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PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

DOCUMENTO DE TRANSPARENCIA EN LA GESTIÓN DE FONDOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Temporada 2016/17
ANEXOS: Estatutos y Reglamento Régimen Interno

1 Información general
El Club Patín Gijón Solimar viene desarrollando desde el año 1995 un proyecto social y deportivo para los
ciudadanos de Gijón, que con el paso de los años se ha convertido en un referente del deporte gijonés y asturiano,
logrando 5 Copas de Europa a nivel de Clubes, 3 OK Liga Nacional y 3 Copas de la Reina, así como la aportación de
jugadoras al equipo nacional.
Dentro de este proyecto intentamos fomentar y promocionar el hockey sobre patines por la ciudad de Gijón, y
llevar su nombre por numerosos lugares, gracias a la participación en competiciones y torneos nacionales e
internacionales. Además del deporte en sí, siempre hemos intentado inculcar unos valores humanos para que se
desarrollen también como personas además de como jugadores.
Desde el Club, nos marcamos unos objetivos sociales y otros deportivos, que pueden resumirse en:
OBJETIVOS SOCIALES:
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Fomentar la práctica del hockey patines, tanto lúdicos como competitivos, en Gijón. Dentro de este
objetivo está conseguir que nadie se quede fuera de la práctica de nuestro deporte por motivos
económicos
Acercar el hockey sobre patines a la ciudadanía de Gijón contando como referencia el equipo femenino de
Ok Liga.
Promover la igualdad en el deporte.
Potenciar el hockey sobre patines en los colegios de la ciudad.
Colaborar activamente con todos los clubs de hockey sobre patines de Asturias.
Aumentar el número de aficionados y espectadores al hockey patines.

OBJETIVOS DEPORTIVOS:
Aquí hemos de establecer distintos niveles de actuación: deporte escolar, deporte base en el Club y categorías
senior.
1) Deporte escolar:
a) MEJORAR la formación de monitores/as .
b) AUMENTAR el número de colegios con la práctica del hockey patines.
c) DISPONER de material de hockey en los colegios: porterías, sticks, patines..
d) ACERCAR a los colegios al club mediante partidos de los equipos senior.
e) PROCURAR que las escuelas deportivas sean la fuente de jugadores del Club.
2) Deporte base:
a) MEJORAR la formación de los entrenadores/as del club.
b) Ofrecer una formación integral de calidad a los jugadores del Club Gijón.
c) ESTRUCTURA de juego con bases comunes para todos los equipos del Club
d) Tener como mínimo de un/a porter@ por equipo
e) Tener dos equipos en cada categoría base.
f) Estructurar el club a partir de infantil en equipos exclusivamente masculinos y femeninos.
3) Categorías senior
a) Mantener un equipo de OK Liga femenino competitivo, que esté presente en todas las competiciones.
b) Ascender un equipo masculino a primera división.
c) Tratar de proporcionar a los deportistas asignaciones económicas dignas.

El resumen de los diferentes objetivos, se refleja en la siguiente imagen:

Página 1

CIF: G33811340
Club Patín Gijón Solimar

2 Medios humanos, materiales y económicos
2.1 Medios humanos
La gestión del Club se lleva a cabo a través de una Junta Directiva compuesta de ocho miembros, encabezados por
su Presidente, Juan Ramón Naves Rodríguez; que trabaja sobre tres áreas fundamentales: social, económica y
deportiva. Desde la Junta se establecen las directrices a seguir, a grandes rasgos, a la vez que se toman decisiones
en materia social y económica. La Junta Directiva siempre trató de no tomar decisiones en el ámbito deportivo,
salvo las que se refieren a la designación de las personas que van a dirigir esta área.
Contamos con un gran número de equipos base que participan a nivel autonómico, intentando inculcar unos
conocimientos deportivos, pero también unos valores humanos (respeto, trabajo, compañerismo, dedicación…),
una filosofía que sirva para la evolución de los deportistas a lo largo de sus vidas, y que va más allá del deporte en
sí. Todo esto está estructurado de la siguiente manera:
-
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1 coordinadora deportiva de la base.
11 entrenadores/monitores de hockey sobre patines que imparten la actividad extraescolar en los
diferentes centros escolares y en el propio club (categorías base).
3 monitores de tecnificación de hockey sobre patines que refuerzan las actividades y entrenamientos.
2 monitores de tecnificación de porteros.
1 entrenadora del equipo senior femenino.

La estructura mencionada, permite el mantenimiento de 14 equipos que participan en las diferentes ligas: 1 mini,
2 micros, 1 prebenjamín, 2 benjamín, 2 alevines, 2 infantiles, 1 juvenil, 1 sub-16 femenino, 1 senior masculino y 1
senior femenino. 3 equipos que participan en las ligas femeninas autonómicas: 2 en categoría senior y 1 en
categoría minifem. - Número de Escuelas: 4 colegios: Laviada, Atalía, Montevil y Santa Olaya. (6 unidades en total).
Número de jugadores/as: 100 federados y 85 en escuelas de iniciación.
Durante la temporada 2016/2017 el club contó con 227 socios, registrando una afluencia de público en los
encuentros celebrados en Mata Jove de entre 250-300 espectadores para el equipo senior femenino, mientras que
la asistencia para el equipo senior masculino disminuye para pasar a ser de entre 80-100 de media por partido.

2.2 Medios materiales
Los medios materiales e instalaciones de los que dispone el Club, son básicamente los que se relacionan a
continuación:
-

-
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Pabellón de Mata Jove, donde vienen desarrollando la actividad los equipos senior del Club, tanto para
entrenamientos como para la participación de las competiciones oficiales. Hay que comentar que la
utilización de esta instalación conlleva el pago correspondiente al Patronato Deportivo Municipal.
Pista de La Algodonera, donde se lleva a cabo toda la actividad deportiva de la base del Club,
entrenamientos y competiciones. Aunque esta pista es utilizada por clubes de otras actividades deportivas
–fundamentalmente hockey línea-, la gestión de esta instalación en cuanto a distribución horaria de uso le
corresponde al Club Patín Gijón Solimar.
Instalaciones de vestuarios, locales de almacén y para la gestión administrativa que vienen desarrollándose
en bajos propiedad de la Comunidad de Vecinos de Margarita Xirgú. Estos locales cedidos por la citada
comunidad de vecinos conlleva gastos de mantenimiento: agua, luz, IBI, reparaciones, limpieza, etc. Los
gastos de esta instalación vienen a suponer unos 10.000,00 euros anuales lo que supone un agravio
económico frente a la mayoría de Clubes deportivos de la ciudad, ya que en su mayoría disfrutan de
instalaciones adscritas al Ayuntamiento o centros educativos, lo que supone que no soporten gastos de la
naturaleza antes comentada.
Local de almacén ubicado en las inmediaciones de la pista de La Algodonera cedido por el Ayuntamiento de
Gijón, sin coste alguno para la entidad.
Instalaciones para el desarrollo de la actividad de Escuelas Deportivas, ubicadas en los centros escolares
donde se imparte Hockey Patines, que en la temporada 2016/17 han sido:
 C.P. Montevil (2 unidades)
 C.P. Atalía (2 unidades)
 C.P. Santa Olaya (1unidad)
 C.p. Laviada (1 unidad)
Materiales propios de la actividad deportiva del hockey patines necesarios para el desarrollo de
entrenamientos y competición.

2.3 Medios económicos
Los medios económicos con los que cuenta el club, son:
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Subvenciones del Ayuntamiento de Gijón.
Subvenciones del Principado de Asturias.
Cuotas de usuarios de la actividad deportiva.
Cuotas de socios.
Aportaciones de patrocinadores y colaboradores.
Lotería

-

Entradas de los acontecimientos deportivos.
Otros de menor cuantía.

Los importes de cada una de los apartados anteriores pueden verse cuantificados en el apartado 4 de ese informe.

3 Actividad deportiva
3.1 Base
La actividad deportiva de los equipos base, ha sido la siguiente:
-
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Juegos escolares del Principado de Asturias, en los que el club participó con 1 equipo en categoría
“prebenjamín A”, dos en “prebenjamín B” (micros) y dos en categoría “benjamín”; jugándose estas ligas
autonómicas desde octubre de 2015 a mayo de 2016. El equipo prebenjamín A consiguió la posición 10, de
13 participantes, mientras que los prebenjamines B alcanzaron los puestos 7º y 10º, de 11 participantes.
Por su parte los equipos benjamines obtuvieron los puestos 5 y 14, de 15 equipos en la competición.
Ligas autonómicas de hockey patines, que se desarrollaron desde octubre a marzo, participando, por el
Club Patín Gijón Solimar 5 equipos: 2 alevines, 2 infantiles y un juvenil, con las siguientes clasificaciones:
alevines, 5º y 10º, de 11 equipos; infantiles, 6º y 11º, de 12 participantes y finalmente el equipo juvenil que
obtuvo la última posición, de 7 equipos en la competición.
Ningún equipo del club logró la clasificación para sus respectivas fases de sector.
Copa Federación, que se disputó en fines de semana de abril y mayo y en la que participaron los equipos
alevines, infantiles y juvenil del club. Cada una de estas categorías se distribuyó en dos grupos, alcanzando
los equipos del club las siguientes clasificaciones: alevines, 2º y 3º de grupo; infantiles terceros de sus
respectivos grupos y el equipo juvenil también obtuvo la tercera plaza del grupo asignado.
Ligas femeninas autonómicas, en las que se participó con dos equipos en categoría senior femenina y con
un equipo en la categoría minifem, desarrollándose la competición de octubre a abril. Los equipos senior
alcanzaron las posiciones 3ª y 5ª, de un total de seis equipos, mientras que la categoría minifem obtuvo la
3ª posición dentro de los seis equipos participantes.

Además de las competiciones oficiales, el club organiza todos los veranos un campus femenino¸ en el que
participan jugadoras de todo el territorio nacional contando como monitores jugadoras integrantes de la selección
española femenina de hockey patines. Derivado del compromiso de las citadas monitoras, con la selección
española, se optó por la celebración de un clinic intensivo que se desarrolló en el pabellón de Mata Jove del 26 al
29 de junio.
El Club Patín Gijón Solimar viene participando, desde hace años, en colaboración con el Ayuntamiento de Gijón y el
Patronato Deportivo Municipal en el programa de Escuelas Deportivas. A través de dicho programa tenemos la
oportunidad de impartir en varios centros escolares de la ciudad la actividad de hockey sobre patines. Se pretende
que los participantes en el programa conozcan el deporte desde esta modalidad, la practiquen, se diviertan,
adquieran hábitos de vida saludables y adquieran valores de convivencia y trabajo en grupo que les puedan ser de
ayuda en su desarrollo personal. También se persiguen objetivos deportivos: aprender a patinar, manejo del stick,
reglas de juego, familiarización con materiales propios de nuestro deporte, aprender a competir… Al finalizar la
temporada, que se desarrolla de octubre a mayo, los monitores evalúan y ponen en común sus experiencias con la
actividad para ver aspectos susceptibles de mejora en próximas temporadas.
Durante 2016/17 se desarrollaron 6 unidades en escuelas deportivas en los colegios de Laviada, Atalía (2
unidades), Montevil (2 unidades) y Santa Olaya. El desarrollo de la actividad extraescolar se plantea en tres fases:
patín, stick y táctica. Se comienza con técnica individual de patín y una vez alcanzado un mínimo de nivel se pasa al
manejo del stick y la bola para finalizar con nociones básicas de táctica individual y colectiva; todo ello utilizando
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materiales que habitualmente pone a disposición el propio colegio donde se realiza la actividad: sticks y bolas de
floorball, conos, aros, pelotas, … A veces desde el Club se aporta material complementario: petos, conos, porterías,
sticks de madera y bolas de hockey patines.
Durante el curso se desarrolla una mini competición entre los participantes, que venimos denominando Liga
Escolar de Gijón estableciendo dos categorías: benjamín y prebenjamín que desarrollan la competición en la pista
de la Algodonera. Esta competición tiene su culmen en el Torneo Rufino Ballesteros¸ que se encuadra dentro de las
Jornadas Deportivas y Culturales de La Calzada y que esta temporada alcanzó su XX edición. Este año, el Torneo se
celebró los días 14 y 15 de mayo proclamándose vencedor el equipo de Montevil en las dos categorías.

3.2 Equipos senior
Para el mantenimiento de los equipos senior, se considera como algo fundamental el desarrollo del deporte en la
base, ya que será ésta la que nutra de jugadores/as a los equipos de categorías superiores. Nos encontramos, pues,
con una doble influencia: la de los equipos senior que sirven de imagen para la base y la de la base que ha de
proporcionar jugadores a los equipos senior.

-

Club Patín Gijón Solimar

CIF: G33811340

Durante la temporada 2016/17, los dos equipos senior, masculino y femenino, han participado en las siguientes
competiciones:
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Categoría 1ªB masculina, en la que militó el equipo senior masculino, formado por 10 jugadores a los que
se les unió ocasionalmente algún jugador de categoría juvenil. La composición del equipo fue la siguiente:
 Benjamín Garrote (entrenador)
 Ángel Hernández (delegado)
 Armando Giménez y Ángel García (porteros)
 Jugadores: Marcos Álvarez, Daniel Méndez, Adrián Falagán, Lucas Puig, Raúl Camín, Manuel Ramos,
Abel Hernández y Pedro Abal.
Disputaron la liga, formada por 10 equipos, celebrándose de octubre a febrero, obteniendo el 10º lugar de
la clasificación, lo que conllevó a la no participación en los play off que otorgan la clasificación para la fase
de ascenso. El lugar ocupado en la clasificación tampoco dio opción a la participación en la competición de
la Copa de Invierno, en la que compitieron los seis primeros clasificados.
Torneo “Villa de Gijón” de hockey patines masculino, que viene celebrándose tradicionalmente como
parte de la preparación de la pretemporada. En esta ocasión, se celebró los días 17 y 18 de septiembre,
siendo los equipos participantes: C.D. Patín Nalón. C.P. Mieres, C.P. Burgos y el propio C.P. Hostelcur Gijón,
resultando campeón del torneo el C.P. Mieres.
OK Liga femenina, en la que participó el equipo senior femenino, formado por 10 jugadoras,
incorporándose ocasionalmente alguna del equipo juvenil. La composición del equipo ha sido la siguiente:
 María Fernández (entrenadora)
 María Sierra y Ana Lolo (delegadas)
 Elena González y Judit Morera (porteras)
 Jugadoras: Sara González, María Díez, Olga Giménez, Marta González; Paula Calleja, Lorena Alonso,
Anna Casarramona y Alba Garrote.
La competición se celebró entre los meses de octubre a mayo, con la participación de 14 equipos de los que
nueve son catalanes, habiendo alcanzado el primer puesto de la clasificación a la finalización de la liga. Este
primer puesto es particularmente meritorio; en primer lugar por haber roto la casi constante tradición de
resultar campeón un equipo catalán y porque otra temporada más el equipo se mantuvo en la élite de este
deporte siendo capaz de mantener el nivel que desde su participación en la competición viene sosteniendo.
Copa de la Reina, que se disputó en la localidad catalana de Lloret, del 10 al 12 de marzo, con la
participación de los ocho primeros equipos clasificados en la OK Liga al final de la primera vuelta.
El equipo femenino alcanzó la final, después de superar las fases de cuartos y semifinales, que no pudo
resolver ante el C.P. Voltregá, tras perder por un resultado de 3-2, no pudiendo alzarse con su cuarto título
en esta competición.
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Copa de Europa de Clubes, en la que se participó por el derecho otorgado en la clasificación de la OK Liga
de la temporada 2015/16. En esta edición el Hostelcur volvió a llegar a la fase final, tras vencer en las
preliminares al SC Bison Calemberg alemán, al CHP Palau de Plagamans catalán y en semifinales al
portugués SL Benfica. En el encuentro de la final el Hostelcur vuelve a caer ante el C.P. Voltregá por un 1-0.
Se da la circunstancia de que los equipos finalistas, Hostelcur y Voltregá empataban en lo relativo a número
de títulos de esta competición, cuatro para cada uno de los clubes; por tanto pasa a ser el C.P. Voltregá el
club con más títulos de Copa de Europa en su historial deportivo.
Cabe mencionar que la Final Four de esta Copa de Europa, se celebró en Gijón, los días 25 y 26 de marzo
pasado, en el pabellón Adolfo Suárez, de Gijón. La organización corrió a cargo del Club Patín Gijón Solimar
con la colaboración del Patronato Deportivo Municipal, tanto en el aspecto económico como de
infraestructuras y medios materiales y humanos. Además de los encuentros correspondientes a la
competición, se celebró un torneo en el que tomaron parte los equipos juveniles de los equipos senior
participantes en la competición, con excepción del SL Benfica que no pudo trasladar a su equipo juvenil y
fue sustituido por el Igualada catalán.
Relevante fue la asistencia de público a los eventos deportivos, ya que en cada una de las dos jornadas se
superó con creces el número de 2.000 espectadores tal y como ya sucedió en la edición de 2010.

El número de deportistas que ha mantenido el Club en la temporada 2016/17 ha sido de 107 con licencia federativa
y 85 participantes en Escuelas Deportivas

4 Información económica
4.1 Aportaciones Públicas
Dentro del apartado económico merece especial mención la aportación de las Administraciones Públicas. En
nuestro caso el Ayuntamiento de Gijón y el Principado de Asturias, a través de la firma de un convenio de
colaboración y de una subvención, respectivamente.
1. El convenio firmado entre el Club Patín Gijón Solimar y el Ayuntamiento de Gijón, financia dos proyectos:
1.1. Participación en la Alta Competición de Hockey Patines (OK Liga femenina, Copa de la Reina y Copa de
Europa), con un montante de ayuda de 51.000,00 euros.
1.2. Desarrollo del Deporte Base, a través del programa de Escuelas Deportivas y de la competición oficial en
categorías base, con exclusión de las categorías senior. El importe del convenio para este proyecto
ascendió a 9.000,00 euros.
2. La subvención obtenida por parte de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias financia a
los clubes deportivos del Principado de Asturias que participan en competiciones de alto nivel durante el
ejercicio 2016. La cuantía de la subvención ascendió a 22.000,00 euros.

4.2 Retribuciones “altos cargos”
Ningún miembro de la Directiva del Club Patín Gijón Solimar percibe remuneración por el desempeño de su cargo.

4.3 Ingresos y gastos
El detalle de ingresos y gastos, presupuestados y realizados, correspondientes a la temporada 2016/17, se presenta
en las dos páginas siguientes:
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ESTATUTOS
CAPITULO IO. DE

IA

ENTIDAD
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Artlculo 1.- El Club Doportlvo '. CLUB PATIN GIJON-SOLIMAR
es una Asociación
privada, sin ánlmo de lucro, con personalidad jurldica, organlzaclón y admlnlstnaclóñ
capacidad de obrar y
patrimonio, quo tlene por obJoto oxcluslvo la promoción, prácllca y partlclpaclón de sus asociados en actividades y
competiciones deportlvas.

Artlculo 2.- El Club Doportivo'. CLUB PATIN GIJON-SOLIMAR

,'se conslituye al amparo
de la Loy 2194, de 29 de Dlciombre, del Deporte del Principado do Asturias, y del Deueto 24198, de 1 1 de junio, por el que
se regula el funclonamiento de los Clubos Ooportlvos y Agrupaciones do Clubes do ámbito autonómico del Principado de
Asturias, como CLUB DEPORTIVO BASICO.
Artfculo 3.- El Club Deportivo ' CLUB PATIN GIJON-SOLIMAR
constitución, conlará con las slgulontes modalidades deportlvas:
hoekev

'
sohre nntines

en el momento de su

'iT:,li.ffil,,ñii'il.j[i'üH::i::',:#:,i:;r,:Jffi'5:x.J,:::.'',
Artfculo 4.- La Junta Directiva podrá acordar la creación de ntrovas secooners doportivas, debiendo comunicarlo a

la

Consejerfa de Cultura.

Articulo 6.- Eldomicilio social se fija en la crr

la

localidad

de

cii

ón

Eleuterio Quintanilla,
D.p.

33208

Tfno.:e§l_le

lH

o ,20_, de
en caso de
n

debiendo,

variación, dar cuenta a la Consejorla de Cultura del Principado de Aslurias.

Arlls¡¡fq 6.- El ámbito de actuaclón del Club 6s autonómlco, sln perjulclo de lntegrarse en organ¡zaciones de ámbito
tenitorial superior, si aslse acordara.

\-'

CAPITULO 2q DE LOS 3OCIOS

':
Artfculo 7.- El número de socios será ilimitado.

La Junta Directiva podrá suspendor, sln embargo, la admisión temporal de
nuevos socios, cuando la falta de ospacio o capacldad de las instalacionos asf lo aconsojen.

Alfculo 8.' Serán socios lodas las

personas ffslcas, mayores de edad, quo lo soliclton por escrito a la Junta Directiva y

satisfagan la cuota de lngreso y la cuota soclal que pudiora ostablocorse.

Artlculo 9.- Los Socios, según las condiciones señaladas para cada categorla, so claslficarán en:
Socios de honor: aquellas personas a quienos la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, confiera tal

¡

distinción.

rv 099 927 2

'

Socios juvonilos: fos menores do 18 años, quo tendrán igual
dorecho al uso de las instalaciones sooales, mediante la
cuota que pudlera fljarse por la Asamblea General, y palarán
automátic¿mente a ser socios de número,'rf .r.pii, f,
mayorfa de edad.

Sociosdenúmero:Elrestodesociosnocontemptadffi
Artlculo 10.- Los socios tendrán los slgulentes dorochos:
a) Participar on or cumprimrento de ros rines ospecfñcos der crub.
b) Separarso llbremente dol Club.
c) Conocor sus acilvldades y oxamlnar su documontaclón.
d) F:presar llbremenle sus oplnlonos denlro del Club.
e) Ser olector y elegiblo para los Órganos de representación y gobiemo, con la llmitaclón provista para
el cargo de
Presldento.
Para'quo elsocio del Club pueda ejercitar su derocho como tal, deberá estar ¡nscrito en el
Rogislro de Socios del
mismo, al menos con seis meses do antigüodad inlnlerrumplda

Artlculo 11.- So establece el principÍo do igualdad do todos los asociados, sln discriminación
Wr raza, sexo, religión,
ideologfa o cualquier otra condición o c¡rcunstsncla porsonal o soclal.

Artlculo 14.'Son obligaclones de los soclos, además de las do carádorJurfdlco, polftico y económico que
se desprenden
'adopten
de los presentes Estatutos.y Reglamentos quo se dosanollen, el acatamiento de los mlsáos y
los acuerdos que
sus órganos de gobíemo, asf como el de contrlbulr a la consecuclón do los flnos
del Club, y aOonar las cuotas establecidas

Artlculo 13.- La condlclón de socio se

plerde:

a) Por voluntad propia.
b) Por falta de pago en las cuotas sociales olablocidas.
c) Por q9y_8d9 de la Junta Directiva, pnovla lncoaclón del expodlento y previa audlencia det intoresado, quo
habrá
de ser ratlflcado en ra primera Asambrea Generar qus so cerebre.

CAPITULO 30. DE LOS ÓRGANO9 DE REPRESENTACIÓN Y GOBIERNO

Artlculo

l{.-

Son órganos de representación

siguientes órganos complementarios:

y

goblemo la Asambloa General y el presidente. Existirán. asimismo. los

a)Junta Direcliva.
b) Comisión Electorat.
c) Socretario.

La Asamblea General

Artlculo
socios.

l6''

La Asamblea Goneral es el órgano de gobiemo y ropresontación del Club.
Estará integrada por lodos los

Los abonados, doportistas y tócnicos, formarán parte de la misma, con voz poro
sin voto, de acuerdo con los

porcentajes que se establecen a continuación:
% dol total de mlembros.
- lécnicos y
f
% dol total do miembros.

abonados:

10

deportlstas: O

.

ol númoro do asoclados soa superior a 500 ponsonas, la Asamblea podrá integrarse
medlante sufragio llbre, dlreclo y secreto. En todo caso, nlngún compromlsario podrá ostentar la
más de 25 asoclados.

Artlculo 16.- Conosponde a la Asambloa General:
a) Eleglr Prosldonto, medianto sufraglo porsonal, llbre, dirocto y socroto do todos los socios con dorecho a
b) Aprobar, sl procede, la memoria anual y las cuontas del ejercicio anterior.
c) Aprobar el presupuosto de lngrosos y gaflos.
d) Conocor, dlscutlr y aprobar, en su caso, las propuolas do la Junta Dlrectiva.
e) Estudlar y resolver las proposiciones formuladas por los soclos, prosentadas con sieto dlas naturales
celebraclón do la Asamblea, y quo deborán lr flrmadas, como mfnimo, por ol SYo ds los mismos.
f) Señalar las condlcionos y forma do admislón do nuovos soclos y acordar la cuantfa do la cuota que han de

:i

asoclados.
g) Aprobar el Reglamonto de régimen intemo del Club, asf como proponer las modificaciones del mismo y de los presentes
Estatutos.
h) Aprobar el Reglamento de Elecciones.
i) Autorizar la enaJenaclón de los bienes del Club, tomar dinero a prélamo y emitir tftulos transmisibles representativos de
déüda.
j) Crear Sorviclos en beneflclo de los asoclados.
k) Conocer y ratificar las altas y bajas do los asociados.
Los apartados a), f), g), h), D, serán competencia de la Asambloa General reunida en sesión extraordinaria.

(

Artfculo 17.- La Asambloa Goneral se rounirá, al menos, una vez sl añ0, en sesión ordinaria, para la aprobación del
piograma de adlvidados, el presupuosto del ejerclclo y las cuentas del anterior, asf como la memoria de las actividades
desanolladas on el mlsmo.
Las demás rouniones tendrán c¿rácter sxt¡aordinsrio, y podrán ser convocadas a iniciativa del Presidente, la Junta
Directlva o, un número de miembros de la As¿mblea no lnferior al 15%. En este último caso, la Presldencia deberá
convocar dicha Asamblea en el plazo máximo de un mes, on su defocto los socios podrán acudir al Juez compelente para
soiicitar la convocatoria Judicial de la misma.
La convocatoria do la Asambloa dobsrá dlfundirso, al menos,con sisto dfas do antolaciÓn a la fecha de celebraciÓn
en el tablón do anuncios del Club, sin perjulcio do la notificaclón a cada uno do los mlembros.

Artfculo 1E.- La Asamblea General, tanto ordlnafla como extraordlnaria, quedará válidamento constituida en primera
convocatoria, cuando aslstan a olla la mayor[a ds sus soclos. Si en segunda convocatoria no hubioso concunido la cuarta
parto de los mlembros do la Asambloa, so procederá a una tercora y últlma convoc¿torla, lanto si es ordinaria como
extraordinaria, y sorá válida cualquiora que sea 6l númsro de mlembros prosontes. Entro cada una de las convocatorias
deberá mediar, como mfnimo, trointa mlnutos.
El Presldent

l.

Artlculo 19.- El Prosidente es ol órgano oJocutivo del Club, olonta su reprosenlaciÓn legal, convocs y preside la
Asamblea General y la Junta Direciiva, y eJecuta los acuerdos do los mismos.
2, El Presldente será elegldo csda cuatro años medlante sufragio univorsal, llbre y secreto de entre los miombros
do la Asamblsa, El desompeño do esto cargo tendrá carác1or honorffico.
cuatro
El número de mandatos será
3. Során requlsltos para sor elegldo Prosldente:
Ser ospanol o de un pafs miembro de la Unión Europea
Mayordo edad
Hallarso on pleno eJorcicio de los derechos clviles
Tener la antigüedad de un año como sodo del Club en la fecha do convocatoria de las eleccionos.

de

.
o
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La Junta Dlrectlva

Artlculo 20.- La Junta Dlrecliva, como órgano

de dlrecclón y admfnistración dol Club, eJecutará los acuerdos adoptados por

la Asamblea General y ejercerá las siguientes funclones:

rv
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a) Dlriglr la gellón del Club, velando por el cumpllmlento de su áb¡oto social.
b) Crear las comlslones o grupos de trabaJo que consldore necesarlas.
c) Nombrar las personas que hayan de dlrlglr les dlstlntas comislonos o áress de participaciÓn, esl como organizar
todas las adivldades deportivas del Club.
d) Confecclonar el lnvontarlo, balance y momorla anual que hayan de ser sometidos a la aprobaciÓn de la
Asamblea.
e) Proponer la reforma del Reglamento do Réglmen lnterior, fiJando las normas do uso do las instalaciones y tarifas

conespondlontes.
f) Elaborar ol Reglamento Elecloral, quo habrá do ser somelldo a la aprobaclón de la Asamblea,

-

"

Art¡cülo 21.- La Junta Dirsctlva estará formads por un número do mlembros no lnfsrlor a clnco ni superior a quince, y

.-

,:

no - ;

serán remunerados. Al frente do la mlsma estará el Presldonte del Club, y de ella formarán parte un Vocal por cada una de
las posibles secclonos doportivas.

Artlculo 22.- Todos hs cargos do la Junta Diredlva, serán dosignados y revocados libremente por el Prosidento.

Adlqulo 23.- La Junta direcliva quedará válldamente conslitulda cuando asifan, al menos, el Presidente o

un '"/

Viceprosldento y la mitad do los restantes miembros.
mfnimo, a la fecha de
Artlculo 24.- La Junta Direc{iva será convocada por su Presldento con dos dfas de antolación, como
celebración. Tamblón podrá ser convocada a petlclén de tres o más do sus mlembros.

Articulo 26.- La Junta Dlrecüva tambión quedará válldamente confitulda cuando estén presentos todos sus miembros,
aunque no hubieso medlado convocatoda provla.

ElSecretario
General, y do la Junta Directlva, será designado
por el Prssldents y por ol mlsmo perlodo de su mandato. Aduará con voz pero sln voto, y cuidará del archlvo, redactará
cuanlos documenioi afeclon a la marcha admlnlstratlva del Club, y llevará el Llbro de Registro de Asociados y Libro de

Artleglglq.- El Secretarlo del Club, que lo será tamblán do la Asambloa
Aclas, asl como otros que fueran de su competencla.

Do la responeabllldad de Dlrectivos y Soclos

Artlculo 27.- 1. Los soclos dol Club serán responsables ante terceros por los acuerdos qu8, 0n uso do sus derechos como
en quo partlcipen, siempro quo hayan tomado parto en la declsión adoptada.
2. En cualqulor caso, los directivos del Club responderán anto los soclos, ol Club o tsfceros, siempre quo concurra
culpa o negligencla grave.

r.c,oq sdoeton los órgano§

CAPITULO {0. DEL REGIMEN ELECTORAL

Artlculo 2E.- Las elecclones a Prosldente del Club se reallzarán cada cudlro aflos, medianto sufragio universal, directo,
libre y secreto, por y ontre los miembros do la Asambloa Genoral..

Arttculo 29.- Para ser eleclor se requiere fener 10 allos cumplldos y mayorla de edad pare sor elegible, siendo preceptivo
en ambos casos una antlgüedad inlnterrumpida de sels mesos como socios.

- La convoc¡toria de elecclones conespondo a la Asamblea General, en soslón
so nombrará a la Comisión Eledoral y so aprobará el c¡londarlo olectoral y ol conso do
Allculo

31.- Una voz convocadas las olecclonos la Junla Olrecllva so transforma en Comlslón
funciones excluslvamente al gobiemo provisional del Club en aquello que afecte al cumplimiento de sus obligaciones
econÓmicas y deporlivas y al despacho de los asuntos de trámito, hala que se elfla nuevo prosidente.

Artlculo 32.- La Comisión Electoral, quo llovará todo el procedimiento eloctoral y permanecorá
lres mlembros y será Presldonte de la misma el que rosulte elegido por volaclón entro

hasta
los

Secretario, con voz pero sin voto, el Secretario dol Club.

Artlculo 33.- Son funclones proplas de la Comislón Elocloral:
a) Admitir y proclamar las candldaturas.

\._

b) Resolver las impugnacionos que en su caso se presonlen, tanto con rospedo a las
como las quo pudioran origínanse durante la votación.
c) Decidir sobro cualquler cuollón quo afecto dlrectamonto a la celebraclón de las elecciones y I sus resultados.
Sus decisionos tendrán carácter ejecutivo y las eventualos reclamaciones qus so interpongan contra las mismas no
suspenderán la eflcacla de lo acordado.
Las r0clamaciOnes on matoria de elocclonos so formularán anto la Comisión Electoral, dentro do los tres dtas
siguientes al do la decisión impugnada. El plazo para resolver no podrá exceder de los lres dlas siguientes al de la
prosentación de la impugnación.

f

Artlculo 34.- Las Mesas Electoralos se constituirán con una hora de antelaclón a la provila para ol comionzo do

la

votación.

Si hubiera una sola mssa olectoral, ésta la compondrá la Comlslón Eloctoral. Sl oxistiera más de una mesa
electoral, cada una estará lntegrada:
a) Por los representantes do la Asamblea General del Club, designados por sortoo. Será Presidente do la mosa electoral el
do más antig0edad como soclo y Secretarlo el de menor antlgOedad. En csso do colncidencia se rosolverá la
Presidencia al do mayor edad y la Sec¡etarfa alde menor edad.
b) Un reprosentante de c¿da una de las c¿ndldaturas.
c) Estará asistida por un empleado dol Club.

Artlculo 36.- Constituidas las Mesas Eledoralos y provia resoluclón do las reclamaclones que on su caso se hubieran

-

presentado, se lniclará la volación utllizando las papeletas de las carader[stlcas elablecldas en la convocatoria, las cuales
se facilitarán a los votantes por las proplas Mosas Elec{orales.
Los lntegrantos do la Comisión Electoral y do las Mesas Eleclorales elercltarán el derecho al voto en último lugar.

.:
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Articulo 38.- Serán funclonos de la Mesa Elecioral:
a) Comprobar la idontidad ds los votantes, con anterioridad

a que óslos deposlten el voto en la uma cenada y preparada al

efecto.

b) Redaclar ol acta de la votaclón, en la quo s0 resollará el número de oledores, votos válidos emitidos, votos nulos,
resultado do la votaclón e lncldenclas o reclamaclones quo, on su c8so, se produzcan.
El acta ha ds ser firmada por todos los componontes de la Mesa.

Artlculo 37.- Efsctuado sl recuento de votos, el Presldonte de la Comlslón Elodoral procederá a proclamar la candidatura
elegida. Sl so produJera empate se roallzarfan suceslvas votaclones con los mlsmos requlsitos señalados anteriormente.
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por el diez por
Artlculo 3E.- Las candldaturas se presentarán on las depondenclas del Club y estarán avaladas, al menos,

de socio y
ciento de los socios con derecho a voto. DebaJo de la firma de aval, conslgnarán nombre, dos apellidos, número
se tondrá por
número de Documento Nacional do ldentEad, con fotocopia dol mlsmo. En c¿so do dupllcidad do firmas,
representada la última que so rociba.
Toda candidatuia deberá exprssar ol nombro y dos apellidos del c¿ndidato, con aceptación expresa del mlsmo.

procederá
Artfculo 3g,- En el supuesto do presentarse una única candidatura quo roúna los requisitos ostablecidos, no se

ññt.c¡ó,1, sino que ia Comisión Electoral, prevla comprobación de la concunencia de aquellos

a

requisitos de elegibilidad'

procederá a su proclamación.

En caso de no presentarse c¿ndidatura alguna, o que las formuladas no reuniesen los requisitos establecidos
la ¡untaOe Gobiemo continuará en sus funclonos y s€ convocarán nuovas elocclonss on un plazo máximo do tres meses.

A¡llculo

¿10.-

Arttculo ¡tl.- Se admitirá el voto por corTeo. Para ejercer ol mismo se utilizarán un sobre y una papeleta que facilitará la
Com¡sión Electoral; éstos serán introducidos on otro sobro Junto a una fotocopia del D.N.l. y envíado a la ComisiÓn
Electoral" Serán válidos aquellos que tengan entrada en la Mesa Electoral antes del ciene de la misma.

Artfculo

:ll.- El patrimonio del

Club está constituido

por I05.883.- pts.-

(aportaciones

y

locales,

si

fueran

propios), y en el futuro por:

a) Las aportaciones económicas de los soclos, quo apruebo la Asamblea General, conforme a lo establecido en
Reglamento de Régimon lnterior.
b) Las donacionos o subvenciones que reciba.
c) Las cantidades que se obtengan de las ac{ividades quo roalicen.
d) Las rontas, frutos o intereses de su patrimonio.

ei

Queda expresamente sxcluido como fin del Club el ánimo de lucro.

podrán gravar y enajenar sus blenes, tomar dlnsro a préslamo o emltlr vatores negoclables representativos de

del Decreto 24198 de 11 de Junio'
deuda. En todo caso hafirá qúe cumpllr el requls¡to quo ostablece el Artfculo 18.3
que contenga la prevlslÓn de gastos e
presupuoslo
Con porlodlctOrO án*f. et iluU rteberá elaborar y aprobar un
ingresos y que no podrá ser deflcltarlo.

Arllculo 43.- El Club llevará los slgulontos llbros:
Las mismas olarán suscritas por el
a) Libro de Act8s, on el quo so harán conlar las relativas a reunlonos de sus órganos.

al menos, otros dos mlembros del órgano cologlado de que se trate'
Prosidonts, ol Secretarlo y,'en
y gastos'
et que figurará el prosupuesto ánual del club, asf como relaciÓn do ingresos
b) Libro de contablllctao
detsrmlnando los que procodon del sodor público.
y apollldos, asl como focha de alta y
c) Libro de Registro cte Mlembros, en ol que constará relación de soclos con nombros
recogerá la rolaciÓn de los deportistas y
baja. D.N.l., domicillo y, €n su caso, €l cargo que ostente en el club. Tamblón so
de quo dosernpeñon algún cargo'
técnlcos, fecha de atta y oa¡a on ol mlsmo, v od la toma de poseslón y c8se, on caso

Artfculo

del club'
¡14.- La potostad dlsclplinarla sobro todas aquellas personss que forman parte do la estruclura orgánlca

oe¡ilrcerse

por ol órgano compotonto dol mlsmo y do acuordo con sus proplos estatutos y reglamentos'

;
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Añfculo

g, tlj

.
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¡16.-

El Club so extinguirá:
- Por sontencla judlcial firme.
- Por acuordo adoptado mediante votaclón cualiflc¿da do dos tercios, on la Asamblea General
Extraordinaria
convocada al efecto. caso ds transformaclón en otra entidad deporflva
se produclrá también la disolución.
En caso do disolución' ol patrlmonio dol club revenlrá a la coledlvlctad. A
tal fln, se pondrá en conocimienro
do la Conselgrla do Cultura dol Princlp¿do do Asturias, que determlnará el
destino de dichos bienos al fomento y desanollo
de las actividades flsico-deportlvas.

ALVAREZ

JUAt'l FRANCISCO DELGADO DE MIGUEL, Notario de esta

residencia,

del Tlustre Colegio de Oviedo, DOy

FE:

Que Ia presente fotocopia, extendida en cuatro foIios de papel del Timbre de los Colegios Notariales
de España, números IVil99927'2 , IVO9 99269 , IVO9 99266

e1 presente, reproduce fielmente su original, eue
aparece incorporado a la escritura númer:o L77B de
mi protocolo corriente y año en curso
Gíjón, 23 de noviembre de L999.-
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ANEXO II: Reglamento de régimen interno

CLUB PATIN
GIJON SOLIMAR
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO
Aprobado en Asamblea extraordinaria de socios 19/06/2014, incluye modificación de 24/03/2015

PREAMBULO
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO II.- COMPOSICION Y ESTRUCTURA
CAPITULO III.- DERECHOS Y DEBERES
CAPITULO IV.- REGIMEN DISCIPLINARIO
DISPOSICIÓN FINAL
ANEXOS:
I.- Objetivos en valores, formación y contenidos
II.- Normas de uso de las instalaciones

PREAMBULO
El “Club Patín Gijón Solimar” se crea en al año 1995, impulsado
fundamentalmente por Fernando Sierra Cachero, con el fin de tener en la ciudad de
Gijon un deporte como el hockey sobre patines, que tenía una gran tradicion en el
resto de Asturias.
Tras un trabajo en los colegios de Gijon y la captacion de los ninos y ninas
mas interesados por el hockey, el Solimar saca un primer equipo a competir en
categoría benjamín en la temporada 98/99 terminando la liga en decimo lugar
de un total de doce participantes. El Solimar también sacó un equipo femenino
que, a falta de competicion oficial, participo en torneos locales. El trabajo
desarrollado por el Club propicio que en la temporada siguiente, salieran a
competir tres equipos en las categorías prebenjamín, benjamín y alevín destacando
el Campeonato de Asturias que conquistaron los mas pequenos.
En los anos sucesivos el Club mantuvo un crecimiento paulatino tanto en
medios humanos como en instalaciones, transformándose formalmente como
Club Deportivo Básico en el año 1999 y volviendo a dar vida a la pista de La
Algodonera para el hockey sobre patines en el año 2000. En la temporada
2002/03 el equipo femenino conquisto el título de la Liga Norte Astur-Gallega,
participando por primera vez en el Campeonato de Espana donde alcanzo la cuarta
posicion. Identicos resultados fueron cosechados en la temporada siguiente en la
que el Club consiguió el patrocinio de la empresa asturiana Biesca Armarios
Integrados. En la temporada 2004/05 se presento un equipo senior en segunda
division, con el fin de que los jugadores juveniles se fueran fogueando en una
categoría superior arropados por la experiencia de antiguos jugadores del Club
Algodonera 81. Esa misma temporada se consigue clasificar al equipo juvenil para
la fase del sector, hecho que trasciende a las paginas del deporte rodado en Espana
ya que se trata de un equipo mixto, siendo la primera vez que esto ocurre en el
hockey sobre patines.
El equipo senior femenino consiguio dos subcampeonatos de Espana
consecutivos en las temporadas 2005/06 y 2006/07. La progresion de los equipos
base vivio su culminacion con la participacion del equipo juvenil en la fase final del
Campeonato de Espana del ano 2008, con la participacion, al ano siguiente, de los
equipos juvenil y junior en la fase del sector y con los dos subcampeonatos de
Espana conseguidos por nuestro equipo femenino sub 16 en 2012 y 2013.
El Club Patín Gijón Solimar ha crecido con su cantera y se ha consolidado
como entidad deportiva en el mundo del hockey patines siendo, la
consecución por el equipo femenino de la I Copa de Europa de Clubes en el
año 2007, el resultado que marco la historia del Club. En nuestro palmarés se
deben destacar los siguientes meritos deportivos:
-en el equipo masculino la Liga Autonomica de Primera Division B y su
participacion en la fase de ascenso a primera division nacional en la temporada
2012/13.

- en el equipo femenino, el título de la I OK Liga temporada 2008/09, cuatro
Copas de Europa: Voltrega 2007, Coutras 2009, Gijon 2010 y Sintra 2012 y dos
Copas de S.M. La Reina 2012 y 2013.
Ademas, el Club cuenta con los premios de: “Medalla de Plata de Asturias”
concedida por el Gobierno del Principado de Asturias en 2010;“Mejor Club
Deportivo de Asturias anos 2007 y 2009” otorgados por la Asociacion de Prensa
Deportiva de Asturias; “Mejor Club Deportivo de Asturias 2007” otorgado por
Canal 10; “Asturianos del ano 2007” otorgado por La Voz de Asturias; “Asturiano
del Mes” otorgado por La Nueva Espana en mayo de 2009; “Urogallo de Bronce del
Centro Asturiano de Madrid” en 2009.
En las ultimas temporadas el presupuesto economico del Club se ve
limitado por la actual situacion de crisis y los recortes en fondos publicos. Esta
temporada 2013/14 hemos vivido el cambio de empresa patrocinadora
contando actualmente con el apoyo de la asturiana Hostelcur, cuyo nombre
asumimos como propio, manteniendo en competicion los siguientes equipos y
con los siguientes objetivos a corto, medio y largo plazo:
- Equipo senior femenino en OK Liga
- Equipo senior masculino en liga regional de Primera Division B
- Un equipo juvenil, dos equipos infantiles, dos equipos alevines, dos
equipos benjamines, un equipo prebenjamín, un equipo micro y un equipo mini.
- Un equipo sub 16 femenino y dos equipos sub 14 que participan en liga
base femenina.
- Cinco colegios con siete unidades deportivas, donde impartimos la
actividad de hockey patines.
OBJETIVOS A CORTO PLAZO:
Mantener al menos un equipo de cada categoría y conseguir tener un equipo
junior.
Ampliar la cantera especialmente en categorías micro y prebenjamín.
OBJETIVOS A MEDIO PLAZO:
Clasificar algun equipo para fases de sector.
Ampliar la plantilla de entrenadores y mejorar su preparacion.
Mejorar las clasificaciones de las categorías en la liga regional.
OBJETIVOS LARGO PLAZO:
Conseguir aumentar el numero de socios del club.
Conseguir tener el equipo femenino en Ok Liga y un equipo masculino en OK Liga.
Gestionar el pabellon de Mata Jove.
En el marco normativo de la Ley 10/1990, de 15 de octubre, del deporte, la Ley
2/1994, de 29 de diciembre, del deporte en el Principado de Asturias, el Decreto
24/1998, de 11 de junio, de funcionamiento de los clubes deportivos y agrupaciones de
clubes en el ámbito autonómico del Principado de Asturias y los estatutos de esta
entidad, se evidencia necesaria una revisión y actualización de nuestras normas de
funcionamiento interno, procurando así el crecimiento deportivo de nuestros

equipos y garantizando que el hockey sobre patines siga siendo una actividad de
disfrute para todos los que formamos parte de la gran familia que es el “Club Patín
Gijón Solimar”.

CAPITULO I.-DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.-Objeto:
El presente Reglamento de Régimen Interno tiene por objeto regular la
organización y funcionamiento del Club Deportivo "CLUB PATIN GIJON SOLIMAR"
dentro del marco constituido por la legislación deportiva vigente y con sujeción plena a
lo establecido en sus estatutos.
Cualquier actuación emanada del Club tendrá como finalidad fomentar el
hockey sobre patines como actividad lúdica, deportiva y de competición,
contribuyendo a la formación deportiva y de la personalidad de todos y cada uno de
los miembros del Club, en base a principios de respeto y no discriminación,
compañerismo, urbanidad y deportividad.
De forma general, el Club velará por el carácter deportivo de todos sus
componentes, su formación técnica y táctica, con gestión, seguimiento y control de
jugadores y equipos, de todas las edades, sexo y categorías. Se procurará la formación
progresiva e integral y el mantenimiento del prestigio deportivo del Club.

Artículo 2.- Ámbito de aplicación:
El presente reglamento será de aplicación en los siguientes ámbitos:
a) Personal:
- Los alumnos y deportistas desde su inscripción hasta su baja.
- Personal técnico, delegados y personal auxiliar.
- Padres y madres de alumnos/deportistas menores de edad, desde la inscripción
del hijo/a hasta su baja en el Club.
- Socios y socios patrocinadores.
- Todas aquellas personas y entidades que por cualquier motivo y
temporalmente formen parte del Club.
b) Espacial:
- Las instalaciones deportivas utilizadas habitualmente o puntualmente por el
Club para entrenamientos, partidos o actividades sociales (pista y vestuarios de La
Algodonera, pabellón de Mata Jove y cualquier otro espacio utilizado o cedido, incluso
puntualmente, para actividades del Club).
- Cualquier instalación deportiva, edificio, local o espacio al que se desplacen los
componentes del Club, en su totalidad o en parte, de modo esporádico o habitual, para
realizar la actividad deportiva del hockey patines o cualquier actividad conexa.

c) Temporal:
Durante el tiempo ordinario de uso, según horarios de entrenamientos, partidos,
o actividades y el calendario de competiciones, torneos o eventos.

CAPITULO II.- COMPOSICION Y ESTRUCTURA
Artículo 3.- Órganos de Gobierno:
Los órganos de representación y gobierno del Club son la Asamblea General de
Socios y el Presidente. Serán socios todas las personas físicas, mayores de edad, que lo
soliciten por escrito a la Junta Directiva y satisfagan la cuota de ingreso y la cuota social
que pudiera establecerse cada temporada. Los socios, como miembros de la Asamblea
General y conforme a los derechos y obligaciones que les imponen los Estatutos,
participan en el cumplimiento de los fines específicos del Club, y en sus actividades,
con las condiciones privilegiadas que se acuerden. Existen como órganos
complementarios la Junta Directiva, la Comisión Electoral y el Secretario, estando
debidamente definido en la Ley y los Estatutos del Club Patín Gijón Solimar el sistema
electoral, la composición de los órganos y sus funciones.

Artìculo 4.- Desarrollo de la composición y estructura del Club:
1. Corresponde a la Junta Directiva el nombramiento y cese del Director
Deportivo, el Coordinador y Responsable de las Escuelas, los entrenadores,
monitores, responsables de las instalaciones, jefes de mesa, y demás cargos deportivos
o personal auxiliar que formen parte del organigrama del Club con la excepción de los
capitanes y delegados de equipo cuya designación será consensuada por el
entrenador con los jugadores de su equipo.
2. Corresponde a la Junta Directiva la constitución de la Comisión Disciplinaria
ante la necesidad de instrucción de un expediente disciplinario por falta grave o muy
grave, siendo incompatible que en la citada Comisión se encuentre miembro de la
Junta que guarde relación directa o indirecta con el infractor o la víctima en los hechos
a sancionar.
3. En las votaciones para la adopción de decisiones por la Junta Directiva, en
caso de empate, será voto dirimente el del Presidente y, en su ausencia por
enfermedad o causa justificada, el del Vicepresidente.
4.- En la designación de cargos y cualquier otra decisión de la Junta Directiva se
promocionará la cualificación de entrenadores y se velará siempre por potenciar el
valor de la cantera, dando preferencia a jugadores, entrenadores y personal de cantera
salvo que justificados criterios técnico-deportivos motiven la necesidad de contar con
jugadores/personal externo.
5.- Con la finalidad de conocer detalles sobre la marcha de los equipos y sus

inquietudes, la Junta Directiva se reunirá con los jugadores de cada equipo y sus
padres, en caso de menores de edad, como mínimo una vez durante cada temporada.
Artículo 5.- El Director Deportivo:
Es el máximo responsable de los aspectos deportivos que afecten al Club, está
sometido a las decisiones de la Junta Directiva cuyos acuerdos ejecutará en el ámbito
de su competencia y sus funciones son:
-ocuparse de la gestión, seguimiento y control de equipos y jugadores, en todas
las categorías y edades, fijando los objetivos de cada equipo, estableciendo métodos
de evaluación y vigilando el adecuado cumplimiento de la formación integral de todos
y cada uno de los jugadores del Club.
- organizar y proponer a la Junta, por temporada, la plantilla de jugadores en los
equipos conforme a la normativa de competición (Federación Asturiana de Patinaje,
Federación Española y Comité Europeo)
- proponer a la Junta Directiva el nombramiento y cese de los cargos deportivos
que componen el organigrama del Club, principalmente entrenadores.
- solicitar de la Junta Directiva los medios materiales y humanos que considere
imprescindibles conforme a las necesidades que advierta para el adecuado progreso de
los equipos y su mantenimiento en los más altos niveles de competición posibles.
-convocar y presidir reuniones de trabajo con entrenadores, colaboradores y/o
delegados de los equipos para unificar objetivos técnico-deportivos y criterios de
actuación, quedando a su disposición para solventar dudas, peticiones o reclamaciones
de los mismos.
- representar los intereses del Club ante aquellos estamentos que la Junta
Directiva estime oportuno, teniendo la obligación de guardar las formas, respeto y
compostura en cualquier situación, como cualquier otro componente del Club.
- formar parte de la Comisión Disciplinaria en caso de infracciones graves o muy
graves, con facultades sancionadoras y de control en caso de infracciones leves
conforme a lo dispuesto en el régimen disciplinario de este reglamento.

Artículo 6.- Coordinador y Responsable de las Escuelas:
Está sometido a las decisiones de la Junta Directiva, cuyos acuerdos ejecutará
en el ámbito de sus funciones que como Coordinador comprenden:
- La coordinación en la organización de partidos, competiciones, torneos,
campus deportivos, desplazamientos de equipos y eventos en general.
- La confección de horarios de entrenamientos, gestión de disponibilidad de
instalaciones y tramitación de fichas federativas, reconocimientos médicos y
contratación de equipaciones o materiales.
Como responsable de las Escuelas dirige y planifica las actividades de las
unidades deportivas de los colegios en los que se imparte la actividad de hockey
patines y sus funciones son:
- ocuparse de la gestión, seguimiento y control de equipos y alumnos, dando a
conocer entre las familias de los escolares la historia, filosofía y los objetivos deportivos

del Club.
- proponer a la Junta Directiva el nombramiento y cese de los monitores que
imparten la actividad en cada centro escolar.
- convocar y presidir reuniones de trabajo con monitores, colaboradores y/o
responsables de los centros para organizar la actividad y los eventos en los que
participen las unidades escolares, quedando a su disposición para solventar dudas,
peticiones o reclamaciones de los mismos.
- proponer, solicitar y gestionar, en la instancia que corresponda, los medios
materiales necesarios para el desarrollo de la actividad y para la consecución de los
objetivos en valores, formación y contenido que se detalla en el anexo I.
- representar los intereses del Club ante los Centros Escolares y la
Administración Pública para la organización y planificación de la actividad de hockey
patines impartida en centros escolares teniendo la obligación de guardar las formas,
respeto y compostura en cualquier situación, como cualquier otro componente del
Club.

Artículo 7.- Entrenadores y monitores:
Desempeñan la función docente en el ámbito técnico deportivo y con fines
educativos, gozando de la absoluta confianza del Director Deportivo, del Responsable
de las Escuelas y de la Junta Directiva. Sus funciones son:
-dirigir los entrenamientos, partidos de su equipo y competiciones, elaborando
una planificación anual con la que desarrollar y cumplir los objetivos en valores,
formación y contenidos que se detallan en el anexo I.
-seguimiento y control periódico de la evolución del equipo y jugadores,
informando periódicamente al Director Deportivo o al Responsable de las Escuelas del
progreso individual y del equipo, con derecho a formular las propuestas de plantilla
que estime oportunas.
-conocer y vigilar el cumplimiento de este reglamento por los miembros del
equipo, adoptando las medidas que considere oportunas para mantener el orden y la
disciplina dentro del equipo, con las facultades y obligaciones que se le imponen en la
normativa sobre régimen disciplinario.
-dirigir los entrenamientos en patines y utilizar los medios que el Club ponga a
su disposición, manteniendo y respondiendo del material común y de las instalaciones.
- atender consultas de deportistas y padres en orden a compartir la tarea
educadora, estimular el esfuerzo y favorecer la convivencia.
- usar la indumentaria de equipo en partidos, trofeos y competiciones,
manteniendo en el aspecto personal y en el técnico deportivo una conducta digna y
respetuosa con la imagen del Club.

Artículo 8.- Delegados y capitanes:
Al comienzo de cada temporada deportiva, cada equipo elegirá un delegado

que contará con ficha federativa y un capitán.

Corresponden al delegado las funciones de:
- actuar como delegado de campo, siendo responsable de las fichas, agua,
botiquín, bolas y material en los partidos, montaje y desmontaje de la mesa en la pista
local, manteniendo en todo momento una conducta respetuosa con la imagen del
Club.
- gestionar el tarjetero del equipo, ocupándose del cumplimiento de las
sanciones conforme a la obligación que le impone la normativa de la Federación.
- lograr el adecuado clima de trabajo y colaboración en el equipo, entre
jugadores, entrenador y padres, evitando interferencias en cuestiones técnicas de
alineación u organización, y ostentando las facultades disciplinarias que le otorga el
presente reglamento.
- colaborar con el entrenador para la buena marcha del equipo, cuidando del
material del Club, de sus instalaciones, avisando a miembros del equipo de
entrenamientos, partidos, competiciones, convocatorias, actividades o eventos,
organizando desplazamientos y cooperando en cualquier evento que organice el Club.
- actuar como portavoz del conjunto de padres y representantes legales de los
jugadores, ante la junta Directiva y/o el Director Deportivo y/o el Responsable de las
Escuelas, transmitiendo las sugerencias, quejas y observaciones de todo tipo que
deseen hacer llegar para la adopción de las medidas oportunas.
- colaborar con los responsables de las instalaciones en el cumplimiento de las
normas de uso de los vestuarios, especialmente en partidos y competiciones.
Corresponden al capitán las funciones de:
- portavoz de los jugadores y enlace con el entrenador.
- conocer y asumir adecuadamente los derechos y obligaciones que en
competición, por su condición, le otorga el reglamento de juego de la Federación.
- dar ejemplo de comportamiento, dedicación, esfuerzo y motivación, tanto en
los entrenamientos como en los partidos, así como en cualquier circunstancia y lugar
en que se encuentre el equipo.

Artículo 9.- Responsables de las instalaciones y otro personal
Corresponde a la Junta Directiva el nombramiento y cese del personal
responsable de las instalaciones, de mantenimiento y cualquier personal incluso
colaborador o voluntario que, de forma periódica u ocasionalmente, participe en las
actividades habituales del Club o para la organización de eventos o actividades.
El personal nombrado tiene derecho a ser tratado respetuosamente por
cualquier persona o entidad que participe en las actividades, independientemente de
que sea o no miembro del Club, gozará de la necesaria libertad para el correcto
desempeño de las funciones que se le encomienden y ostenta las facultades
disciplinarias que le otorga el presente reglamento. Procurará el cumplimiento de las

normas de uso de las instalaciones que se detallan en el anexo II estando obligado a
mantener en todo momento un comportamiento que no deteriore o perjudique la
imagen del Club.

CAPITULO III.- DERECHOS Y DEBERES
Artículo 10.- Jugadores y/o deportistas
Todos los deportistas tienen derecho al aprendizaje y perfeccionamiento en la
disciplina deportiva del hockey patines, con una enseñanza que contribuya a su
formación integral como deportista y con absoluto respeto a su integridad física,
moral y dignidad personal. Así mismo, todos los deportistas tienen derecho a las
mismas oportunidades de acceso a los distintos niveles deportivos, sin más
limitaciones que las derivadas de su aprovechamiento o de sus aptitudes para el
deporte. Para asegurar estos derechos el Club facilitará un entrenador/monitor,
instalaciones deportivas adecuadas, un horario de entrenamientos y un control con
seguimiento de equipos y jugadores.

Los deberes de los jugadores y/o deportistas son:
- comportarse con corrección y respeto en entrenamientos, partidos,
competiciones, actividades y eventos, respetando la filosofía del Club y las normas de
convivencia que se extraen del presente reglamento y acatando las decisiones técnicodeportivas que se adopten por órganos unipersonales o colegiados del Club.
-asistir a los entrenamientos con puntualidad, debidamente equipados y
esforzarse por aprender y mejorar en todos los aspectos.
-asistir a los partidos y competiciones a los que sean convocados, con el
equipamiento deportivo que identifica al equipo y puntualmente, con la antelación
determinada por el entrenador.
-justificar ante el entrenador y/o delegado las ausencias o retrasos a
entrenamientos, partidos y competiciones, comunicándolo con la debida antelación
para no perjudicar la organización y el funcionamiento del equipo.
-cuidar el material deportivo del Club y sus instalaciones, haciendo un uso
adecuado y correcto de los mismos, devolviendo en perfectas condiciones, al final de
cada temporada, la equipación que le sea facilitada por el Club.
-abonar, en los plazos que se establezcan, las cuotas de participación y la fianza
por equipación que cada temporada se determinen por la Junta Directiva, pudiendo
solicitar de la Junta Directiva, cuando concurran circunstancias económicas muy
extraordinarias que se habrán de justificar, la exoneración del pago de cuotas por
tiempo de hasta seis mensualidades.
-colaborar con el Club participando en los eventos que organice y apoyando a
sus equipos asistiendo y animando en las competiciones a sus compañeros.

Artículo 11.- Padres, madres y tutores.
La implicación de los padres, madres y tutores de los deportistas menores de
edad es fundamental para la consecución de los objetivos deportivos del Club Patín
Gijón Solimar y para ello se garantizará el respeto de los siguientes derechos:
- a animar y apoyar a los equipos del Club.
- a ser informados de la marcha deportiva y del comportamiento de sus hijos.
- a ser aconsejados y consultados en decisiones que afecten a sus hijos
- a ser informados sobre la organización y funcionamiento del Club así como
sobre los entrenamientos, partidos, competiciones y actividades en las que participe su
hijo/a.
-a presentar a la Junta Directiva, a través del Delegado de Equipo en la medida
que ello sea posible, alegaciones, peticiones o denuncias por lo que consideren un
atropello o lesión de derechos.
Los padres, madres y tutores de los deportistas tienen los siguientes deberes:
-aportar al Club los documentos, autorizaciones e informaciones que sobre sus
hijos se soliciten y que sean necesarias para el desarrollo de la actividad de hockey
sobre patines de forma reglamentaria y con las debidas garantías de bienestar. Abonar
las cuotas y fianzas acordadas, en los plazos establecidos.
- colaborar con sus hijos para que acudan con asiduidad, puntualidad y con la
equipación adecuada a los entrenamientos, partidos y actividades que se organicen.
- respetar el trabajo y las decisiones del cuerpo técnico y entrenadores en el
desarrollo de su función, evitando delante de sus hijos cualquier crítica sobre el
entrenador, cuerpo técnico o jugadores y absteniéndose en todo momento de
aconsejar o recomendar cuestiones que sean competencia exclusiva de entrenadores o
cuerpo técnico.
- mantener en los partidos y actividades una actitud correcta hacia todos los
participantes, sin crear situaciones ni mostrar actitudes que generen tensión o
violencia
- cuidar las instalaciones y equipaciones del Club y respetar la intimidad del
equipo y sus miembros no accediendo a la pista durante los entrenamientos ni al
vestuario salvo autorización expresa y por causas justificadas del entrenador, delegado
o responsable de las instalaciones.
- cumplir este reglamento de régimen interior y demás normativa de aplicación,
procurando que sus hijos/as también los respeten.

CAPITULO IV.- REGIMEN DISCIPLINARIO
Articulo 12 .- Definición:
La presente normativa y régimen disciplinario será de aplicación a todos los
miembros del Club.
La Junta Directiva, el director deportivo, entrenadores, delegados y personal
responsable de las instalaciones, pondrán especial cuidado en la prevención de

situaciones que conlleven actuaciones disciplinarias, pudiendo adoptar, dentro de sus
atribuciones, las medidas necesarias para mantener el orden, comunicándolo con
posterioridad al Director Deportivo y la Junta Directiva.

Artículo 13.- Infracciones:
Son faltas leves:
-

las faltas de puntualidad o asistencia a entrenamientos, partidos o
competiciones, injustificadas y no reiteradas,
la no comunicación a su entrenador y/o delegado de cualquier anomalía o
previsible falta de asistencia con la suficiente antelación,
la actitud pasiva en entrenamientos y partidos,
no llevar la equipación adecuada para entrenamientos y partidos,
el uso indebido o deterioro leve causado intencionadamente en materiales
o instalaciones,
los actos de indisciplina, injuria u ofensa no grave, así como la falta de
respeto, de carácter leve, a compañeros, entrenadores, jugadores
contrarios, árbitros, auxiliares, delegados y demás personas que directa o
indirectamente participen en nuestras actividades.

Son faltas graves:
-

-

las faltas injustificadas y reiteradas de puntualidad o asistencia a
entrenamientos, partidos o competiciones,
los actos de indisciplina, injurias, ofensas graves u otras acciones que causen
deterioro a la imagen del Club,
las agresiones físicas o insultos graves a cualquier persona implicada en
nuestras actividades,
el uso indebido o deterioro grave causado intencionadamente en materiales
o instalaciones,
la reiterada y continuada falta de respeto del derecho de preparación de sus
compañeros y cualquier otra falta de respeto o comportamiento incorrecto,
de carácter grave, en entrenamientos, partidos y cualquier actividad del
Club, con otros deportistas, árbitros, entrenadores o demás personas que
directa o indirectamente participen en nuestras actividades.
La reiterada comisión de faltas leves en una misma temporada.

Son faltas muy graves:
-

-

Los actos reiterados de indisciplina, agresiones físicas, injurias, ofensas
graves o cualquier otra acción que cause deterioro grave a la imagen del
Club.
El abuso de autoridad

-

El quebrantamiento de las sanciones impuestas
La comisión de tres faltas graves en una misma temporada

Artículo 14.- Sanciones:
1. Por la comisión de falta leve se podrá imponer:
a) Amonestación verbal privada
b) Amonestación escrita al infractor con comunicación, si este es menor de edad,
a sus padres o tutores
c) Realización de tareas que cooperen en la reparación del daño producido
d) Suspensión de la práctica deportiva y/o asistencia a partidos en periodo no
superior a siete días

2. Por la comisión de falta grave se podrá imponer:
a) Amonestación escrita al infractor con comunicación, si este es menor de edad,
a sus padres o tutores, con mención de la sanción en el expediente del jugador.
b) Realización de tareas que cooperen en la reparación del daño producido y/o
abono de las reparaciones necesarias por el deterioro grave causado
c) Suspensión de la práctica deportiva y/o asistencia a partidos en un periodo
comprendido entre siete y quince días.
d) Prohibición temporal de acceso a partidos, eventos o actividades del Club.

3. Por la comisión de falta muy grave se podrá imponer:
a) Suspensión de la práctica deportiva y/o asistencia a partidos en un periodo
comprendido entre dieciséis días y una temporada.
b) Expulsión del Club.
c) Prohibición definitiva de acceso a partidos, eventos o actividades del Club.

Artículo 15.- Procedimiento sancionador:
Las sanciones por falta leve se impondrán por el Director Deportivo si bien, las
sanciones a) y c) pueden ser impuestas directamente por el entrenador, delegado o
responsable de las instalaciones quien comunicará inmediatamente al Director
Deportivo lo acaecido y la sanción impuesta. En todo caso se garantizará al infractor
información clara de la falta por la que se le sanciona y la posibilidad de justificar sus
circunstancias y/o rectificar su comportamiento, sin que en ningún caso un mismo
hecho pueda ser objeto de reiteradas sanciones por personas diferentes. Las faltas

leves prescriben en quince días.

Las sanciones por falta grave y muy grave se impondrán por una Comisión
Disciplinaria constituida por el Director Deportivo y dos miembros de la Junta Directiva,
previa instrucción por un máximo de diez días de un expediente en el que se recabarán
todos los datos de interés sobre lo acaecido. La falta que se imputa y la sanción que se
propone se comunicarán por escrito al infractor y a sus padres/tutores en caso de ser
menor de edad, dándole audiencia por tres días para alegaciones. La decisión
sancionadora se tomará por la Comisión Disciplinaria teniendo en cuenta, además de la
gravedad y relevancia de lo acaecido, las circunstancias personales del infractor y
ponderando si el mismo hecho ya ha sido sancionado en otra instancia. Contra la
decisión sancionadora cabe recurso ante la Junta Directiva en plazo de cinco días desde
la notificación de la sanción. La decisión final de la Junta Directiva no es susceptible de
recurso alguno. Se podrá decidir el sobreseimiento y archivo del expediente cuando
concurran circunstancias que impidan continuar el procedimiento sancionador con las
debidas garantías. Las faltas graves y muy graves prescriben a los tres meses.

DISPOSICIÓN FINAL.- El presente Reglamento de Régimen Interno entrará
en vigor a partir de la fecha de su aprobación en Asamblea General de Socios. Las
modificaciones de este Reglamento se aprobarán por Asamblea General a propuesta
de la Junta Directiva.

ANEXO I.- OBJETIVOS EN VALORES, FORMACION Y CONTENIDOS

ESCUELAS

MICRO

PREBENJAMIN-BENJAMIN

ALEVÍN-INFANTIL

JUVENIL-JUNIOR

SENIOR

ANEXO II.- NORMAS DE USO DE LAS INSTALACIONES
1º.- Los vestuarios serán para uso exclusivo de jugadores, entrenadores y

delegados que vayan a realizar o hayan realizado entrenamiento, partido o actividad.
Salvo autorización expresa del responsable de instalaciones, cuerpo técnico o delegado
no se permite el acceso a los vestuarios de padres, acompañantes o terceras personas.
2º.- Los vestuarios se abrirán veinte minutos antes de cada entrenamiento y
una hora antes de cada partido. Al finalizar la actividad, se dispondrá de un tiempo
máximo de veinte minutos para ducharse y cambiarse. Se ha de respetar la
distribución, turnos y horarios de usos de vestuarios acordados por el responsable de
las instalaciones.
3º.- Por motivos de higiene está prohibido comer dentro de los vestuarios,
estando legalmente prohibido el consumo de alcohol, tabaco o sustancias afines en
todas las instalaciones.
4º.- Dentro de los vestuarios está prohibido hacer fotografías y vídeos con
móviles o cualquier otro dispositivo. No se permite jugar dentro de los vestuarios ni
dejar bolsas o mochilas fuera del tiempo de entrenamiento o partido.
5º.- Los porteros tendrán su cuarto para dejar el material, debiendo dejarlo
debidamente ordenado o de lo contrario perderán su espacio en el cuarto.
6º.- Para acceder a la pista de La Algodonera, los jugadores deberán esperar en
la puerta principal, nunca pasar por detrás de las porterías y sólo podrán acceder a los
banquillos los jugadores y jugadoras que están en su franja horaria. Es obligatorio el
uso de casco en entrenamientos y partidos para todos los jugadores hasta haber
concluido la categoría alevín.
7º.- Las bolas deben contarse, antes y después de cada entrenamiento, para
dejarlas ordenadas y en su número exacto a la próxima categoría que entrene.
8º.- Procurando la concentración y el aprovechamiento de los jugadores, no se
permite durante los entrenamientos el acceso a la pista de La Algodonera de padres o
acompañantes, debiendo permanecer en todo momento fuera de las instalaciones
deportivas.
9º.- Existe obligación de cuidar las instalaciones, vestuarios y pistas,
manteniéndolas limpias, en el mismo estado que a todos nos gusta encontrarlas.
Somos responsables de no malgastar agua, ni energía eléctrica y de cuidar materiales
y equipaciones, debiendo el jugador que pierda la equipación pagar su reposición. Los
objetos o ropa que se dejen en los vestuarios serán guardados durante un día.
10.- Para dudas o consultas se establecerá un horario de atención en la
biblioteca.

