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ASOCIACIÓN ALACRÁN 1997 

-REGLAMENTO RÉGIMEN INTERNO- 
 
CAPÍTULO I. DE LA ASOCIACIÓN EN GENERAL. 
 
Artículo 1. 
La Asociación Alacrán 1997 constituida al amparo de la legislación vigente se regirá por 
los Estatutos de la Asociación aprobados con fecha 06 de septiembre de 2010 y su 
posterior modificación aprobada el 06 de febrero de 2012, por el presente Reglamento 
de Régimen Interno y por todas aquellas normas que establezca la reglamentación que 
le sea de aplicación según las leyes. 
 
Artículo 2.  
El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la 
Asociación y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados 
Estatutos. 
 
Artículo 3. 
El domicilio social se establece según se marque en los Estatutos de la Asociación. La 
Junta Directiva, en su caso, podrá adoptar los cambios que estime oportunos en el 
cambio del domicilio de la Asociación, dando la correspondiente notificación a las 
autoridades competentes y a las/los socias/os de la entidad. 
 
Artículo 4. 
Se establece como escudo de la Asociación Alacrán 1997 el siguiente logotipo: 

 
Así mismo, se establece: ALCN´97 como las siglas oficiales de la Asociación. 
 
  



      AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AALLAACCRRÁÁNN  11999977  
www.asociacionalacran.org 

 
C.I.F. G86030517.     C/ Totana 10  1º izda 28033  -Madrid-.   info@asociacionalacran.org 

 

Federación INJUCAM para la promoción de la Infancia y Juventud 

4 

 
 

CAPÍTULO II. DEL INGRESO DE SOCIAS/OS 
 
Artículo 5. 
Podrán ingresar en la Asociación Alacrán 1997 todas aquellas personas físicas y con 
capacidad de obrar mayores de edad y las/los menores de edad mayores de 14 años 
no emancipados con el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas 
que deban suplir su capacidad (Artículo 25 Estatutos de la Asociación). 
 
Artículo 6. 
La Asamblea de socias/os de la Asociación será quien apruebe o desestime la 
incorporación de nuevas personas socias, y se decidirá en la última Asamblea del 
curso. Estas personas podrán ser propuestas por coordinadoras/es, socias/os y 
voluntarias/os. 
 
Las personas que han sido o son participantes de los proyectos de la Asociación podrán 
ser propuestas después de un año de voluntariado. Para el resto de personas, el 
requisito indispensable para recibir la invitación es haber sido voluntaria de la 
Asociación durante dos años ininterrumpidos. 
 
En el caso de haber sido socia/o y haber causado baja, la persona podrá solicitar a la 
Junta Directiva su alta como socia. 
 
Artículo 7. 
Una vez admitida la nueva persona socia, el/la Secretaria/o procederá a darlo de alta 
en el libro de registro de socios de la Asociación. 
 
Artículo 8. 
La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las 
altas y bajas de socias/os producidas en dicho periodo. 
 
 

CAPÍTULO III. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE SOCIAS/OS. 
 
Artículo 9. 
Las/los socias/os tendrán los derechos que aparecen reflejados en el artículo 28 de los 
Estatutos de la Asociación Alacrán 1997. 
 
Artículo 10. 
Las/los socias/os tendrán las obligaciones que aparecen en el artículo 29 de los 
Estatutos de la Asociación Alacrán 1997, aunque se establecen algunos matices 
aclaratorios acerca de dichas obligaciones.  
 



      AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AALLAACCRRÁÁNN  11999977  
www.asociacionalacran.org 

 
C.I.F. G86030517.     C/ Totana 10  1º izda 28033  -Madrid-.   info@asociacionalacran.org 

 

Federación INJUCAM para la promoción de la Infancia y Juventud 

5 

En el apartado “b) Abonar las cuotas que se fijen”, la Asociación establece como cuota 
también el voluntariado que esa persona realiza en la Asociación. En el caso de dejar 
de ser voluntaria/o siendo socia/o deberá abonar, al menos, la cuota mínima anual 
establecida por la Asociación para socias/os y simpatizantes: 20€. 
 
En el apartado “c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen”, 
establecemos la no obligatoriedad de asistir a las Asambleas, pero si la importancia de 
aportar, en el caso de no asistir físicamente, sobre los puntos del orden del día de las 
Asambleas a través de los diferentes canales de comunicación de la Asociación. 
 

 
CAPÍTULO IV. DE LA PÉRDIDA DE CALIDAD DE SOCIA/O. 
 
Artículo 11. 
Las/los socias/os podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la 
Asociación. Esta petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión de 
la Junta Directiva que acordará la baja sin más trámites. 
 
Artículo 12. 
Las/los socias/os podrán ser baja en la Asociación por alguna de las siguientes causas: 
 
1. Cuando exista incumplimiento grave de los Estatutos y del presente reglamento, a 
criterio de la Junta Directiva. 
 
2. Cuando la persona socia impida deliberadamente el cumplimiento de los fines de la 
Asociación. 
 
3. Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen gravemente la 
imagen de la Asociación. 
 
4. Cuando se produzca el impago de la cuota material o la dejación de sus funciones 
como voluntaria/o en el plazo de un año y, tras aviso por parte de la Junta Directiva, no 
haya respuesta en el plazo de un mes. 
 
Artículo 13. 
En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados por un Comité de 
conflictos creado al efecto que estará compuesto por dos miembros de la Junta 
Directiva, el/la Presidenta/e de la Asociación y dos personas socias elegidas por sorteo, 
actuando uno de ellas como instructora, y garantizando la audiencia al interesada/o. 
 
En el caso de tratarse de un socia/o miembro de la Junta Directiva, el Comité deberá 
formarse con la persona que ostente el cargo de Presidenta/e, otra/o miembro de la 
Junta Directiva y 3 socias/os si el número de miembros de la Junta Directiva es 3, o con 
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el/la Presidenta/e, dos miembros de la Junta Directiva y 2 socias/os si el número de 
miembros de la Junta Directiva es mayor de 3. 
 
La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado por 
el Comité, siendo necesario en todo caso el apoyo de las 2/3 de socias/os para que se 
apruebe la moción de expulsión. 
El Comité de Conflictos se autodisolverá una vez emitido su informe. 
 
 

CAPÍTULO V. DE LA JUNTA DIRECTIVA. 
 
Artículo 14. 
La Junta Directiva se reunirá una vez al mes de forma ordinaria, con excepción del mes 
de agosto, y cuantas veces sea necesario de forma extraordinaria a petición del 
Presidenta/e o 1/3 de sus miembros. 
 
Artículo 15. 
La Junta Directiva podrá separar de sus funciones a una/o de sus miembros si: 
 
1. Falta a 3 reuniones seguidas o 5 durante el año. 
 
2. Por cualquiera de las causas reflejadas en el artículo 12 de este Reglamento de 
Régimen Interno. 
 
3. Incumplimiento de las funciones establecidas en el artículo 10 de los Estatutos de la 
Asociación. 
 
Artículo 16. 
Para que exista quórum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la mitad 
más uno de sus miembros. La Junta Directiva válidamente constituida a la media hora 
de su convocatoria con la asistencia de 1/3 de sus miembros, siempre que entre 
ellas/os se encuentre el/la Presidenta/e. 
 
Artículo 17. 
La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la Asociación, a nuevas/os 
vocales a las tareas de la misma, funcionando éstas/os de forma interina hasta que no 
sean ratificadas/os por la Asamblea General. 
 
 

CAPÍTULO VI. DE LA ASAMBLEA GENERAL. 
 
Artículo 18. 
La Asamblea General quedará válidamente constituida tal y como queda reflejado en 
el artículo 22 de los Estatutos de la Asociación Alacrán 1997.  
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Artículo 19.  
La totalidad de socias/os tendrán derecho a voto en la Asamblea a excepción de 
quienes que tengan abierto un expediente de expulsión, esta incapacitación durará 
todo el tiempo en el que el expediente esté abierto. 
 
Artículo 20.  
El/la moderador/a y el/la tomador/a del acta de la Asamblea General podrá ser 
cualquier/a socia/o asistente y se decidirá en el mismo momento de la reunión.  
El moderador tendrá las siguientes funciones: 
1. Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 
2. Someter a votación los puntos del orden del día. 
3. Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 
4. Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar todas aquellas dudas 
reglamentarias. 
 
Artículo 21. 
La Asamblea de socias/os se celebrará, por lo general, el penúltimo jueves o viernes de 
cada mes, comenzando entre las 18:00 y las 19.30 horas. La convocatoria de la 
Asamblea se realizará según establece el artículo 21 de los Estatutos de la Asociación. 
Aunque el orden del día sea enviado 15 días antes de la celebración de la Asamblea, en 
los siguientes siete días cualquier persona socia puede solicitar que se incluya un 
punto que será incluido en el orden del día.  
 
Siete días antes de la celebración de la Asamblea se enviará de nuevo el orden del día 
solamente si se hubieran producido modificaciones. 
 
La Junta Directiva podrá incluir en el punto del orden del día: “Informaciones y asuntos 
urgentes” cualquier tema que considere deba ser tratado, por su importancia o 
urgencia, aunque no aparezca en el orden del día. 
 
El acta se enviará la semana posterior a la Asamblea a la totalidad de personas socias. 
Se someterá a aprobación en el primer punto del orden del día de la siguiente 
Asamblea. 
 
Artículo 22. 
Las resoluciones que se presenten a la Asamblea harán de presentarse con una 
antelación de 8 días antes de la Asamblea y podrán estar presentadas únicamente por 
un/a socia/o. 
 
Artículo 23. 
Las enmiendas/puntos de vista/desacuerdos presentadas por parte de las/los socias/os 
a las resoluciones no deben suponer en ningún caso una negativa directa a la 
resolución presentada. En el acta aparecerán todas las enmiendas expresadas respecto 
a una resolución. 
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Artículo 24. 
El tiempo máximo de exposición durante la Asamblea será de cinco minutos, salvo la 
presentación de informes por partes de la Junta Directiva y aquellos temas de interés, 
a criterio de la persona que modere. 
 
Artículo 25. 
El procedimiento de votación será el votar en primer lugar la enmienda más alejada a 
la resolución y en último lugar el texto completo. 
 
Artículo 26. 
Durante la celebración de la Asamblea podrá existir cuestiones de orden que podrán 
ser solicitadas por aquellas personas asistentes con derechos a voto y que tendrá 
prioridad frente a lo que se esté tratando, excepto durante una votación, salvo que 
dicha cuestión de orden se refiera a la votación en curso. 

Las cuestiones de orden se referirán a los siguientes temas:  

1. Al funcionamiento de la Asamblea o al debate y no al tema que se debate. 
2. Revisión de una decisión de la persona que modere. 
3. Moción de censura contra la persona que modere, la cual ha de estar 

secundada. 

Artículo 27. 
Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para aclarar, solicitar 
información puntual o explicar un punto y se escucharán a criterio de la persona que 
modere.  
 
Artículo 28. 
Todas las votaciones realizadas en la Asamblea de socias/os se realizarán acorde a lo 
establecido en el artículo 22 de los Estatutos de la Asociación Alacrán 1997.  
 
Todo tema tratado en asamblea deberá ser votado en la asamblea siguiente y no en 
aquella en que se ha planteado, salvo que las/os socias/os dispusiesen de manera 
previa de toda la información, así como de todas las diferentes alternativas 
disponibles, de manera previa a la asamblea y con tiempo para haberlas meditado. 
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CAPÍTULO VII. DEL PROCESO ELECTORAL. 
 
Artículo 29. 
La elección de la Junta Directiva y la de las Presidencias de las Secciones Deportiva y 
Juvenil se regirán por las disposiciones generales de la elección de la Junta Directiva. 
El electorado estará formado por la totalidad de socias/os mayores de 14 años. Son 
elegibles todas las personas socias mayores de 18 años. En ambos casos deben hallarse  
al corriente de sus funciones como voluntarias o  de la cuota en la fecha de 
convocatoria de las elecciones. 
 
Artículo 30. 
1. Las elecciones serán convocadas por el/la Presidenta/e sesenta días antes de la 
expiración del mandato de cuatro años de la Junta Directiva. 
 
2. La convocatoria abarcará la elección de la totalidad de miembros de la Junta 
Directiva, incluidas las Presidencias de las Secciones Deportiva y Juvenil. 
 
3. Entre la convocatoria y la celebración de las elecciones deberán mediar como 
mínimo treinta y como máximo sesenta días. 
 
4. En la convocatoria se harán constar el lugar, la fecha y la hora de celebración de la 
Asamblea General Extraordinaria en la que tendrán lugar las elecciones. 
 
5. Serán días inhábiles para la realización de las votaciones los comprendidos entre el 1 
de julio y el 31 de agosto, ambos inclusive, de cada año. 
 
6. Desde el momento en que se convoquen las elecciones, la Junta Directiva se 
convertirá en Comisión Gestora, únicamente habilitada para asuntos de trámite. 
 
Artículo 31. 
1. En los siete días siguientes a la convocatoria se celebrará un sorteo público entre las 
personas socias de número que tengan la condición de elegibles para determinar las 
tres que formarán la Comisión Electoral. La de mayor edad la presidirá y la siguiente en 
edad será el/la Secretaria/o. Se sortearán, asimismo, tres suplentes. 
 
2. No podrá formar parte de ella quienes vayan a ser candidatas/os. 
 
3. La Comisión Electoral será responsable del proceso electoral, garantizará la limpieza 
del mismo y hará las funciones de Mesa electoral. Le corresponde resolver las 
reclamaciones que se produzcan en relación con las elecciones. 
 

4. La Comisión Electoral elaborará y dará publicidad al censo electoral. 
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Artículo 32. 
1. Las candidaturas figurarán en una lista completa, cerrada y bloqueada en la que se 
especificará el cargo que cada persona desempeñaría en la Junta Directiva. Las 
candidaturas a Presidencia de las Secciones Deportiva y Juvenil figurarán, 
respectivamente, en candidaturas separadas. 
 
2. La candidatura no tendrá que ser avalada por un mínimo de socias/os. En el caso de 
las candidaturas a Presidenta/e de las Secciones Deportiva y Juvenil tampoco tendrá 
que ser avalada por un mínimo de socias/os. 
 
3. No podrán ser candidatas/os quienes incurran en causa de inelegibilidad establecida 
en la legislación vigente. 
 
4. Las/los promotoras/es de la candidatura harán entrega por escrito de la misma, y en 
su caso del programa electoral, a la Comisión Electoral. 
 
5. Las candidaturas se podrán presentar dentro de los veinte días siguientes a la 
publicación de la convocatoria de elecciones. 
 
Artículo 33. 
1. Las candidaturas que reúnan los requisitos serán proclamados el día siguiente al de 
la finalización del plazo de presentación de candidaturas. 
 
2. Contra la proclamación de candidaturas podrá interponerse recurso ante la 
Comisión Electoral en el plazo de tres días desde la proclamación. La Comisión 
Electoral resolverá en el plazo de siete días. 
 
3. La Comisión Electoral procederá a la proclamación y publicación de las candidaturas 
que cumplan los requisitos exigidos y entregarán el censo de electores a cada una de 
ellas. 
 
Artículo 34. 
1. El voto es personal e indelegable. No se admitirá el voto por correo. 
 
2. El voto se emitirá en una papeleta. En la misma se hará figurar el nombre de la 
totalidad de integrantes de la candidatura. No obstante, se considerarán válidas las 
que contengan solo el nombre de la persona candidata a la Presidencia. 
 
3. La votación se efectuará el día y hora señalados en la convocatoria. 
 
4. Será elegida la candidatura que obtenga la mayoría cualificada de los votos. 
 
5. En caso de existir una sola candidatura no será necesario efectuar la votación. Tras 
su proclamación, será declarada electa por la Comisión Electoral. 
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6. El escrutinio será público. 
 
7. La Comisión Electoral levantará acta de la votación en la que se hará constar el 
número de votantes, el de votos válidos emitidos por cada candidatura y los nombres 
de las personas elegidas, y notificará el resultado de la elección a las autoridades 
competentes. 
 
Artículo 35. 
1. Los recursos sobre el censo electoral o sobre la convocatoria podrán presentarse 
ante la Comisión Electoral dentro de los siete días siguientes a su publicación. Con la 
salvedad de lo previsto en el segundo apartado del artículo 33, los recursos relativos a 
otros actos electorales deberán presentarse dentro de los dos días siguientes a su 
ejecución. 
 
2. La Comisión Electoral deberá resolver los recursos en el plazo de siete días desde su 
recepción. Su resolución será notificada en la forma más urgente a las personas 
interesadas. 
 
3. Contra las resoluciones de la Comisión Electoral las personas interesadas podrán 
interponer recurso ante el órgano competente del Ministerio del Interior en los plazos 
legalmente establecidos. 
 
 

CAPÍTULO VIII. DE LAS NORMAS DISCIPLINARIAS. 
 
Artículo 36. 
1. Están sometidas a la potestad disciplinaria de la Asociación todas las personas 
socias, trabajadoras, voluntarias y participantes (niñas/os, chavalas/es y adultas/os) de 
la misma. 
 
2. La autoría de las faltas será de quien la lleve a cabo directamente, quien fuerce o 
induzca a otra persona a cometerla y quien que coopere a su ejecución eficazmente. 
 
Artículo 37. 
La potestad disciplinaria se ejercerá en primera instancia por la Junta Directiva, más el 
o la responsable del área del que forme parte ella persona implicada y dos socias/os. 
En ningún caso podrán participar socias/os que puedan tener algún tipo de 
parentesco, relación afectiva o amistosa con la persona implicada. 
 
Artículo 38. 
1. Las faltas pueden ser leves, graves o muy graves. 
 
2. Las sanciones pueden consistir en amonestación, suspensión y baja en la Asociación. 
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3. Las sanciones impuestas por la Asociación podrán acumularse a las impuestas por 
órganos disciplinarios externos a la Asociación. 
 
Artículo 39. 
1. Son circunstancias eximentes el caso fortuito, la fuerza mayor y la legítima defensa. 
 
2. Son circunstancias atenuantes: 
 

a) No haber sido sancionado en ninguna ocasión en su historial en la Asociación. 
b) La de haber precedido, inmediatamente a la comisión de la falta, provocación 

suficiente. 
c) La de haber procedido el/la culpable, por arrepentimiento espontáneo, a 

reparar o a disminuir los efectos de la falta, a dar satisfacción a la persona 
ofendida o a confesar aquélla a los órganos competentes. 

d) La preterintencionalidad (el resultado provocado va más allá de su intención). 
 
Artículo 40. 
1. Cuando no concurrieren circunstancias atenuantes ni agravantes, el órgano 
disciplinario, teniendo en cuenta la mayor o menor gravedad del hecho, impondrá la 
sanción en el grado que estime conveniente. 
 
2. Cuando se presenten solo circunstancias atenuantes aplicará la sanción en su grado 
mínimo y si únicamente concurren agravantes lo hará en su grado máximo. 
 
3. Cuando se presenten circunstancias atenuantes y agravantes se compensarán 
racionalmente, según su entidad, para determinar la sanción. 
 
Artículo 41. 
1. Todas las faltas prescribirán al año de su comisión. 
 
2. La prescripción se interrumpirá desde que se inicie el procedimiento. Volverá a 
correr el plazo de prescripción si, al instruirse el expediente, éste permanece 
paralizado más de dos meses por causa no imputable a la persona inculpada. 
 
Artículo 42. 
Serán faltas muy graves, que se sancionarán con suspensión de uno a cuatro años o 
baja en la Asociación: 
 

a) La agresión a otra persona socia, trabajadora, voluntaria, participante o a una 
tercera persona, cuando aquella sea grave o lesiva. 

b) El quebrantamiento de las sanciones impuestas. 
 

c) Las infracciones consideradas “muy graves” recogidas en el Protocolo de 
actuación en caso de violencia y/o acoso sexual 
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Artículo 43. 
1. Es falta grave, que se sancionará con suspensión de un mes a un año, la agresión a 
otra persona socia, trabajadora, voluntaria, participante o a una tercera persona, 
cuando aquella no sea grave ni lesiva. 
 
2. Son faltas graves, que se sancionarán con suspensión de uno a seis meses, tanto si la 
persona ofendida es un/a socia/o, trabajador/a, voluntaria/o, participante de la 
Asociación, la propia Asociación o una tercera persona: 
 

a) Amenazar, coaccionar o realizar actos vejatorios, de palabra o de obra, contra 
cualquiera de ellas. 

b) Insultar u ofender de forma grave o reiterada a cualquiera de ellas. 
c) El intento de agresión o la agresión no consumada a cualquiera de ellas. 
d) Robo o hurto de algún bien de la Asociación, socia/o, trabajador/a, 

voluntaria/o, participante de la Asociación o de terceras personas. 
e) La no asistencia a una actividad programada sin avisar en el caso de un/a 

trabajador/a o voluntaria/o. 
f) La realización reiterada de faltas leves. 
g) Las infracciones consideradas “graves” recogidas en el Protocolo de actuación 

en caso de violencia y/o acoso sexual. 
 

Artículo 44. 
Serán faltas leves, sancionables con suspensión de uno a treinta días: 
 

a) Insultar, ofender o tratar con expresiones de menosprecio a otra persona socia, 
trabajadora, voluntaria, participante de la Asociación, a la propia Asociación o a 
una tercera persona. 

b) Adoptar una actitud negativa o negligente en el cumplimiento de las 
instrucciones dadas reglamentariamente por la Asociación. 

c) La falta de puntualidad a las actividades programadas. 
d) Las infracciones consideradas “leves” recogidas en el Protocolo de actuación en 

caso de violencia y/o acoso sexual. 
 
Artículo 45. 
Será de aplicación el procedimiento previsto en el Reglamento de Régimen 
Disciplinario para el ejercicio de la potestad sancionadora establecido en el ámbito de 
las Administraciones Públicas, con las necesarias adaptaciones a lo dispuesto en los 
artículos precedentes del presente Reglamento. 
 
Artículo 46. 
Las sanciones dictadas en primera instancia por la Comisión disciplinaria serán 
susceptibles de recurso de apelación ante la Junta Directiva en el plazo de quince días 
desde su notificación. La Junta Directiva presentará dicha apelación ante la Asamblea 
de Socios.  
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Artículo 47. 
El levantamiento de sanciones podrá ser acordado por la Junta Directiva. 

 
 
CAPÍTULO IX. DE LAS PERSONAS CONTRATADAS. 
 
Artículo 48. 
La contratación de personal se realizará únicamente para cubrir los puestos de 
coordinación de las diferentes áreas de gestión:  

1. Dirección de proyectos. 
2. Área deportiva. 
3. Área de apoyo escolar. 
4. Área social. 
5. Área de voluntariado y tiempo libre. 

 
Todos los demás puestos y funciones serán realizadas por personas voluntarias. En 
cualquier caso y de manera puntual, la Junta Directiva puede considerar la 
contratación de personal para un puesto específico si las necesidades de la Asociación 
en ese momento así lo requieren. 
 
Artículo 49. 
La Junta Directiva propondrá a la Asamblea de Socias/os la contratación de personal, 
así como la de modificar, no renovar o cesar el contrato de cualquier trabajador/a de la 
Asociación. En el caso de una contratación, la Junta Directiva expondrá ante la 
Asamblea de Socias/os, las funciones y competencias de la persona contratada, como 
también su horario y el salario a percibir. La Asamblea de Socias/os ratificará o 
rechazará las propuestas de la Junta Directiva.  
 

CAPÍTULO X. DE LA DISOLUCIÓN. 
 
Artículo 50. 
En caso de disolución de la entidad, la Comisión Liquidadora estará compuesta por La 
Junta Directiva y tres personas socias elegidas en reunión de la Asamblea General, 
siguiendo las directrices establecidas en los artículos 34 y 35 de los Estatutos de la 
Asociación Alacrán 1997. 
 
 

CAPÍTULO XI. DE LA MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS Y DEL R.R.I. 
 
Artículo 51. 
La modificación de estatutos o del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de 
la Junta Directiva o de 1/3 de las/los socias/os.  
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Artículo 52. 
En cualquier caso para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto 
favorable de una mayoría cualificada de las personas socias presentes en la Asamblea 
General Extraordinaria convocada al efecto, tal y como se recoge en el apartado “d” 
del artículo 22 de los Estatutos de la Asociación Alacrán 1997. 
 
Artículo 53. 
La Junta Directiva procederá a establecer un periodo de enmiendas al texto, las cuales 
deberán ser enviadas a la Secretaría con una antelación de 10 días y difundidas a todas 
las personas socias.  
 
Artículo 54. 
En caso de reforma de estatutos, las modificaciones deberán ser enviadas de forma 
inmediata al Registro de Asociaciones para que se proceda al cambio oportuno.  
 
Artículo 55. 
Una vez reformados los estatutos o el presente reglamento, en su caso, la Junta 
Directiva deberá facilitar a las personas socias los textos reformados. 
 

 

CAPÍTULO XII. NORMAS DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 
 
Artículo 56. 
Admisión de participantes. 
Se diferencian varios tipos de participantes:  
1- Jugador/a de fútbol. 
2- Alumnado de apoyo en los centros escolares. 
3- Alumnado de talleres y apoyo escolar en la Asociación. 
4- Participante como voluntaria/o. 
5- Trabajadoras/es. 
6- Antiguos participantes. 
 
1 - ) Jugador/a de fútbol. 
 
- Cualquier persona puede formar parte de los equipos de fútbol, siempre y cuando 
queden plazas libres en su categoría. No existe ningún tipo de requisito previo que 
condicione su entrada, ni a nivel aptitudinal, económico, social, personal. 
 
- En todos los equipos se reservarán plazas para jugadoras/es que vengan derivadas/os 
de recursos sociales (Servicios Sociales, centros de acogida, ONGs, etc.) 
 
- Se podrán admitir jugadoras/es solamente para entrenar aunque no puedan disputar 
partidos por estar todas las plazas cubiertas. 
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- Es responsabilidad de las/los entrenadoras/es aceptar a nuevas/os jugadoras/es, 
siempre con la aprobación de la persona que coordine el área de fútbol. 
 
2 - ) Alumnado de apoyo. 
 
Su admisión en la actividad se realizará por dos vías: derivación directa de los centros 
escolares  o por propuesta de la Asociación. 
Este caso se reduce a la actividad que se lleve a cabo dentro de los centros escolares. 
 
3 - ) Alumnado de talleres y apoyo escolar en la Asociación. 
 
La admisión de este alumnado se realizará mediante: 
- Derivación o propuesta de los centros escolares. 
- Derivación del área social o de alguna de las otras áreas de la Asociación. En cualquier 
caso, la aprobación de esa plaza quedará a cargo de las personas coordinadoras de 
apoyo escolar y social. 
- Por iniciativa de el/la participante o de la familia, quedando sometida a la aprobación 
de las personas coordinadoras de área social y de apoyo. 
 
- Se podrán admitir alumnas/os durante todo el curso siempre que existan plazas 
disponibles. 
 
4 - ) Participante como voluntaria/o. 
 
Para la admisión de voluntarias/os se seguirán las directrices establecidas en el 
Protocolo de captación y aceptación de nuevas personas voluntarias. 
 
La Asociación se reserva el derecho  de aceptar o denegar la admisión de nuevas/os 
voluntarias/os. 
 
5 - ) Trabajadoras/es. 
 
La admisión de nuevos trabajadoras/es se regirá por lo establecido en el Capítulo IX – 
artículo 49 de este Reglamento de Régimen Interno. 
 
6 - ) Antiguas/os participantes. 
 
La Junta Directiva de la Asociación valorará la experiencia vivida con la persona 
anteriormente dentro de la Asociación para aceptar o denegar su admisión. 
 
Artículo 57. 
Adscripción a los grupos. 
 
1- En la actividad de fútbol se establece el criterio de la edad de el/la participante para 
asignar a cada categoría. 
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2- El/la jugador/a jugará en el equipo de su categoría, a excepción que la persona que 
coordine el área de fútbol y las/os entrenadoras/es consideren que es necesario o 
beneficioso para el/la jugador/a jugar en otra categoría diferente. En ningún caso se 
tomará esa decisión basándose en las aptitudes o capacidades deportivas de la 
persona. 
 
3- En el caso de que la decisión tomada por la Asociación no se contemplase dentro del 
Reglamento de los Juegos Deportivos Municipales, se solicitará a través del 
promotor/a deportiva/o del Distrito la excepcionalidad sobre la normativa. 
 
4- La adscripción del alumnado de apoyo escolar y talleres se hará bajo el criterio que 
establezcan las personas coordinadoras de las áreas social y apoyo escolar. 
 
5- La adscripción de las personas voluntarias se realizará en base al deseo de las 
mismas, su capacitación y la necesidad que tenga la Asociación en ese momento. 
 
Artículo 58. 
Entrada y salida de las/os participantes en las actividades. Responsables de actividad. 
 
1 - ) El personal responsable de las actividades tendrá que estar, como mínimo, a la 
hora fijada de comienzo de la actividad, y con todo el material preparado. 
 
2 - ) En el caso de los partidos de fútbol, las/los entrenadoras/es tendrán que estar, al 
menos, 30 minutos antes del comienzo de la actividad. 
 
Artículo 59. 
Entradas. 
- Las/los participantes menores de 18 años en cuya autorización no se especifique que 
pueden venir e irse solas/os de la actividad, tendrán que venir con sus familiares o 
personas autorizadas hasta el recinto de la actividad, las cuales deberán comunicar de 
su llegada a las personas responsables de la Asociación. 
 
Artículo 60.  
Salidas. 
1- En los centros escolares y en el local de la Asociación las/los responsables de la 
actividad acompañarán a las/los participantes menores de 18 años hasta la puerta y se 
los entregarán a sus familiares o personas autorizadas. Las/los participantes menores 
de 18 años con autorización para irse solos podrán salir de la actividad  en el momento 
de finalización de la misma. 
 
2- En la actividad de fútbol, las familias o personas autorizadas podrán recoger a las/los 
participantes menores de 18 años en el propio campo de entrenamiento o en el lugar 
dentro del recinto deportivo acordado con las/los entrenadoras/es. 
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3- Ningún participante podrá salir de la actividad sin autorización previa firmada por 
sus familiares o tutoras/es. 
 
Artículo 61. 
Protocolo establecido ante el retraso en la recogida de un/a participante menor de 18 
años. 
 
Se establece el siguiente protocolo: 
 

1. Se darán 10 minutos de cortesía. 
2. Pasado este tiempo se avisará a la persona responsable de la actividad, quien 

llamará a los familiares o responsables de el/la participante. 
3. Si no se consigue contactar se avisará al coordinador/a del área para su 

conocimiento. 
4. Transcurridos 60 minutos sin localizar a la familia, se avisará a los Agentes 

tutores de la Policía Municipal. 
 
- Si se produjeran retrasos de manera reiterada, se llevarán a cabo las sanciones 
reflejadas en el Capítulo VIII de este Reglamento. 
 
Artículo 62. 
Acceso de las familias. 
 
1-El acceso se reglamenta de acuerdo a la normativa de los espacios donde se lleven a 
cabo las actividades. En ningún caso se podrá interferir en el desarrollo de las 
actividades. 
 
2-En el caso del local de la Asociación las familias no podrán acceder en horario de 
actividades, debiendo esperar fuera del local hasta la finalización de las mismas. 
 
Artículo 63. 
Asistencia y control de faltas. 
 
1- Las/los entrenadoras/es y profesoras/es llevarán a cabo el control diario de la 
asistencia a través del instrumento facilitado por la Asociación.  
 
2- El instrumento de recogida de la asistencia se entregará completado al 
coordinador/a una vez finalizado el trimestre. 
 
3- Las familias tendrán que avisar de la no asistencia puntual de el/la participante a la 
actividad. 
 
4- La Asociación no se hace responsable de la no asistencia de participantes que estén 
autorizadas/os para ir solas/os a la actividad. 
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5- Se produce una excepcionalidad respecto al punto 4 con el alumnado de apoyo cuya 
actividad se realice en los centros escolares. En este caso, la persona coordinadora de 
la Asociación avisará a la responsable del centro escolar quien avisará a la familia. 
 
6- A los 15 días de no asistencia de un/a participante a una actividad, la Asociación se 
comunicará con la familia o con el participante para conocer la causa de su ausencia. 
 
Artículo 64. 
Horarios. 
 
1- El calendario de actividades se fijará a comienzo de curso/temporada. 
 
2- El calendario escolar oficial de la Comunidad de Madrid regirá el calendario de 
actividades, vacaciones y gestión de la Asociación. 
 
3- El horario de las personas contratadas se fijará entre la propia plantilla y la Junta 
Directiva. 
 
Artículo 65. 
Ausencias y retrasos del voluntariado y de las/los trabajadoras/es. 
 
1- Cuando un/a voluntaria/o no pueda asistir o se vaya a retrasar debe comunicarlo lo 
antes posible a la persona coordinadora del área correspondiente. 
 
2- La persona coordinadora buscará sustitutas/os o tomará las decisiones oportunas en 
relación a la actividad. 
 
Artículo 66. 
Protocolo en relación a medidas sanitarias. 
 

1. Cuando un/a participante menor de 18 años esté enferma/o se avisará a las 
familias por teléfono para que vengan a recogerla/o. En caso de que no se 
pueda localizar a la familia y el estado de el/la participante lo aconseje, se 
avisará a los servicios de atención médica urgente. Si los servicios de 
emergencia estiman que debe realizarse el traslado, será acompañada/o por  
un/a monitor/a y/o responsable o coordinador/a de la Asociación. 
 

2. La persona voluntaria deberá poner en conocimiento de el/la coordinador/a 
cualquier hecho relacionado con atención sanitaria. 
 

3. La Asociación no dispensará medicamentos a participantes para tratarles una 
enfermedad o síntomas que se manifiesten durante el horario de las 
actividades. En el caso de encontrarnos de campamento o de actividad de ocio 
de más de un día de duración, y si el estado de salud aconsejara administrarles 
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algún medicamento, desde la Asociación se llamará antes a la familia para que 
autoricen a ello. 

 
4. En campamentos y salidas de ocio de más de un día de duración, en los que 

algún/a participante necesite hacer un tratamiento que implique la 
administración de medicamentos, se deberá aportar prescripción facultativa y  
la reseña específica  en la autorización escrita para que se lleve a cabo y aportar 
los medicamentos correspondientes. La custodia de dichos medicamentos 
estará a cargo de el/la responsable de la actividad.  

 

5. La Asociación aconseja a las familias no traer a participantes a las actividades 
con fiebre, con enfermedades contagiosas o sin recuperarse por completo de 
una enfermedad.  
 

6. Las familias deberán especificar con detalle cualquier enfermedad, dolencia o 
aspecto sanitario de relevancia en las autorizaciones pertinentes. La Asociación 
no se hace responsable de los problemas derivados por dichas enfermedades, 
dolencias, etc.  en el caso que no hayan sido puesto en conocimiento, y por 
escrito,  por las familias de las/los participantes. 
 

Artículo 67. 
1- Queda prohibido el consumo alcohol y tabaco en cualquiera de los espacios donde 
la Asociación lleve a cabo sus actividades. 
 
Artículo 68. 
Protocolo en caso de accidentes en horario de actividades. 
 

1- En caso de accidente ocurrido en el horario de las actividades, se llamará 
inmediatamente a los servicios de urgencias y se informará a la familia sobre lo 
ocurrido. Mientras se espera la intervención de las/los profesionales sanitarios 
se procederá según el criterio profano del personal adulto de la Asociación 
basado en el sentido común. 

 

2- A principio de temporada se pedirá una autorización firmada a las familias para 
que en caso de accidente y mientras se les localiza, se puedan tomar las 
medidas necesarias bajo prescripción facultativa para atender al accidentado. 
 

3- El monitorado o entrenadoras/es deberán en todos los casos avisar a la 
persona responsable de área de la Asociación. 
 

4- El/la coordinador/a de la Asociación informará a la familia de el/la 
accidentada/o acerca del Seguro de accidentes del que dispone la Asociación y 
del procedimiento a seguir en caso de querer hacer uso de él. 
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5- En caso de accidente que no requiera asistencia médica, pero si se ha 
producido golpe en la cabeza o el dolor persiste durante un largo plazo, las/los 
monitoras/os de la actividad deberán notificarlo a la familia y a la persona 
coordinadora del área. 

 
 

CAPÍTULO XIII. RELACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CON LAS FAMILIAS DE 
PARTICIPANTES. 
 
Artículo 69. 
Información a las familias. 
 

1- Todos los proyectos, actividades, metodología y principios de la Asociación quedan a 
disposición de las familias y se podrán dar a conocer a través de todos los medios de 
que disponga la Asociación.  
 
2- Las informaciones a las familias se transmitirán principalmente mediante circulares 
informativas en papel. También se utilizarán circulares informativas formato 
electrónico (email), boletín de la Asociación, página web, redes sociales y reuniones 
informativas y entrevistas.  
 
Artículo 70. 
Reuniones con las familias. 
 
1- El personal de la Asociación podrá convocar reuniones de carácter informativo  para 
las familias, ya sea a título individual o grupal, siempre que lo considere necesario. Así 
mismo, la Asociación se mostrará dispuesta a reunirse con las familias que deseen 
hacerlo y soliciten una reunión. 
 
2- Según la tipología de la reunión, asistirán a ella el voluntariado, coordinadoras/es 
y/o directiva de la Asociación. 
 
3- En caso de quejas o reclamaciones se solicitará una entrevista directamente con la 
persona coordinadora de área y, si fuese necesario, con la Junta Directiva.  
 
 Artículo 71. 
Colaboración de las familias. 
 
1- Las familias facilitarán a principio de temporada/curso los teléfonos de contacto y 
deben informar  sobre cualquier cambio de dirección y especialmente de teléfono. 
 
2- Es fundamental la colaboración de las familias en asistencia, puntualidad, hábitos 
básicos, responsabilidad y respeto al personal y actividades de la Asociación. 
 



      AASSOOCCIIAACCIIÓÓNN  AALLAACCRRÁÁNN  11999977  
www.asociacionalacran.org 

 
C.I.F. G86030517.     C/ Totana 10  1º izda 28033  -Madrid-.   info@asociacionalacran.org 

 

Federación INJUCAM para la promoción de la Infancia y Juventud 

22 

3- Es importante que las familias estén pendientes y respondan (si fuese necesario) de 
las hojas informativas que envía la Asociación.  
 
Artículo 72. 
Derecho a la protección de la imagen del menor. 
 
Las familias deberán autorizar (o no) mediante su firma en la autorización entregada 
con el ingreso de su hija/o en la actividad para que puedan realizarse imágenes o 
videos con el único fin de promocionar los proyectos y actividades educativas de la 
Asociación y de la Federación INJUCAM. La Asociación se compromete a no vulnerar, 
en ningún caso, los derechos de las/los participantes. 
 
 

CAPÍTULO XIV. DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN. 
 
Artículo 73. 
La totalidad de participantes tienen derecho a que sean escuchadas sus quejas, 
valoraciones y propuestas. La Asociación se compromete a intentar poner en marcha 
aquellas propuestas que se encuadren dentro de los proyectos y fines de la Asociación. 
 
Artículo 74. 
Se establecen diferentes canales para que las/los participantes hagan llegar sus 
propuestas o valoraciones: 
- Evaluaciones de las/los participante. Con una periodicidad de dos evaluaciones por 
curso. 
- A través de reunión con las personas responsables de la actividad, coordinadoras de 
área o Junta Directiva. En el caso de ser, además de participantes, socias/os de pleno 
derecho, su aportación se realizará a través de la Asamblea de socias/os. 
- Consejos de Infancia y Adolescencia. 
 
 

CAPÍTULO XV. CUOTAS Y BECAS. 
 
Artículo 75. 
Se contempla el abono de una cuota anual para la acción de fútbol por parte de las/los 
participantes de la misma como ayuda para sufragar los gastos derivados de esta 
actividad. 
No se excluirá ni expulsará a nadie que no aporte la cuota. Se establece un 
procedimiento para tal fin detallado en los artículos 77 y  82 de este Reglamento. 
 
Artículo 76. 
Las cuotas serán revisadas una vez finalizada la temporada (junio-julio) por parte de la 
Junta Directiva. La subida o bajada de las cuotas dependerá estrictamente de las 
propias subidas y bajadas en los costes de la actividad. 
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Artículo 77. 
1- Participantes que hayan comenzado la actividad al comienzo de la temporada: 
Se dará de plazo hasta el 01 de diciembre (comenzando la temporada en septiembre) 
para  que abonen la cuota o soliciten la beca.  
 
2- Participantes que ingresen en la actividad en los meses posteriores al comienzo de 
la actividad. 
Se dará plazo de un mes desde su ingreso en la actividad para abonar la cuota o 
solicitar beca. 
 
Artículo 78. 
En el caso de estar varias/os hermanas/os realizando la misma actividad se establece: 
 
1-Dos hermanas/os: Se abonará la cuota más baja y el 50% de la cuota más alta. 
 
2-Tres hermanas/os: Se regala la cuota más alta y se abonarían las otras dos.  
 
3-Más de tres hermanos/as: Se abonarían dos cuotas y el resto de cuotas se regalarían. 
También en este caso se regalarían las cuotas más altas. 
 
Artículo 79. 
A partir de enero el/la participante que ingrese en la actividad tendrá que abonar 
solamente la mitad de la cuota. 
 
Artículo 80. 
Devolución de las cuotas. 
La cuota, una vez abonada, no se devolverá. 
 
Artículo 81. 
Se contempla la posibilidad de abonar la cuota en varios plazos. Para ello, la familia o 
el/la participante acordarán con la Asociación la forma de pago. 
 
Artículo 82. 
Superados los plazos establecidos en el artículo 77 de este Reglamento y no habiendo 
respuesta por parte del/la participante en relación a la aportación de la cuota o la 
petición de beca, la persona coordinadora del área se pondrá en contacto para 
conocer la situación y se le dará un nuevo plazo de 15 días para llevar a cabo 
cualquiera de las posibilidades.  
 
Artículo 83. 
En caso de las/los participantes derivadas/os de Servicios Sociales, casas de acogida o 
entidades sociales y/o educativas, desde la Asociación se gestionará con los 
mencionados recursos lo relacionado con la cuota o beca. 
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Artículo 84. 
En el caso de participantes que además sean voluntarias/os en la Asociación, al 
segundo año de realizar su voluntariado, si siguieran como participantes de la actividad 
se les aplicará el 50% de descuento en su cuota. 
Este descuento no se aplicará, en ningún caso, a las personas que, aún siendo 
voluntarias, estuvieran contratadas en la Asociación. 
 
Artículo 85. 
Becas. 
 
1- Se concederá beca a toda/o participante que la solicite. 
 
2- No se solicitará ningún tipo de documento a la hora de solicitar la beca, ni de tipo 
laboral, social, familiar o económico. 
 
3- Se establece la posibilidad de solicitar la beca parcial (50% de la cuota) o total 
(100%). 
 
Artículo 86 
La persona coordinadora del área social será la responsable de la gestión de los casos y 
situaciones en relación a las becas. 
 
 

CAPÍTULO XVI. AUTONOMÍA DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Artículo 87. 
La gestión de la Asociación se llevará a cabo según se establece en el artículo 31 de los 
Estatutos de la Asociación. 
 
Artículo 88. 
La Asociación podrá colaborar con la Junta Municipal del Distrito y otros estamentos 
públicos, en la medida de sus posibilidades, en el desarrollo de proyectos y 
competencias que éstos pudieran tener, siempre y cuando sean afines a los proyectos 
y fines de la Asociación.  
 
Artículo 89. 
La Asociación establecerá y participará, en la medida de sus posibilidades, en redes, 
plataformas y coordinadoras en colaboración con los centros escolares, culturales, 
sanitarios, entidades sociales, asociaciones de vecinos... 
 
Artículo 90. 
La Asociación colaborará con otras instituciones académicas en todos aquellos 
proyectos que sean beneficiosos. De forma especial colaborará con las Universidades 
en la formación del alumnado de las Facultades de Educación y los Institutos donde se 
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impartan estudios superiores de Servicios a la Comunidad en los periodos de prácticas 
en centros de trabajo.  
 
Artículo 91 
Loterías y  premios. 
 
1- En el Sorteo de Navidad de la Lotería Nacional, a celebrar todos los 22 de diciembre, 
la Asociación como entidad podrá comprar hasta un décimo, exceptuando el caso en el 
que haya que cuadrar un décimo completo de los comprados por la Asociación. 
 
2- El premio recaerá directa y exclusivamente en la cuenta de la Asociación y se 
utilizará para los proyectos y actividades de la Asociación. 
 
3- En ningún caso podrá revertir el premio en ninguna de las personas físicas que 
componen la Asociación. 
 
4- En el caso de donación o regalo de algún tipo de papeleta de sorteo de Loterías y 
apuestas del Estado, y  adquisición de décimos de Lotería de Navidad de algún colegio 
o centro con el que existe colaboración, siempre que resultaran premiados, los 
beneficios irán directamente a la Asociación. 
 

 
CAPÍTULO XVII. EVALUACIÓN DE LA ASOCIACIÓN. 
 
Artículo 92. 
La Asociación evaluará su propio funcionamiento, cada uno de los proyectos y 
actividades que se llevan a cabo y los resultados alcanzados al final de cada trimestre y 
al finalizar la temporada/curso escolar. 
 
Artículo 93. 
La Asamblea de socias/os evaluará a la finalización de la temporada los proyectos, 
actividades y resultados obtenidos a través de la Memoria final de temporada 
entregada por la Junta Directiva. 
 
 

CAPÍTULO XVIII. REDES SOCIALES 
 
Artículo 94. 
Todos los comentarios, imágenes, videos que tengan relación con los y las 
participantes de la Asociación, así como con los proyectos y actividades de la misma, 
solamente podrán hacerse público a través de las cuentas y páginas oficiales de la 
Asociación. 
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Artículo 95. 
La publicación de estos contenidos será realizada exclusivamente por las personas del 
equipo de Gestión y Junta Directiva. Las/los voluntarias/os podrán comentar y 
compartir en sus cuentas personales dichos contenidos. 
 
Artículo 96. 
Todas las imágenes, videos que sean tomadas por voluntarias/os, participantes y 
familiares y demás personas relacionadas con la Asociación, aunque no puedan ser 
publicadas, podrán ser enviadas a la Asociación para que queden almacenadas en el 
archivo audiovisual de la misma. 
 

 
CAPÍTULO XIX. VIGENCIA Y DIFUSIÓN DEL REGLAMENTO DE RÉGIMEN 
INTERNO. 
 
Artículo 97. 
1- Para dar a conocer el RRI a coordinadoras/es, monitoras/es y entrenadoras/es se les 
explicará al comienzo de la temporada en reunión presencial y se les enviará el enlace 
para que puedan verlo y descargarlo de la web de la Asociación. 
 
2- Cuando se incorpore una nueva persona a la Asociación, bien sea participante, 
voluntaria o contratada, el/la coordinador/a responsable dará a conocer el RRI. 
 
3- Las personas responsables de actividades darán a conocer el RRI a la totalidad de 
participantes. 
 
4- La Asociación, a comienzo de la temporada o curso, dará a conocer el RRI a las 
familias a través de las circulares informativas, facilitando el enlace desde donde 
pueden verlo en la web de la Asociación.  Así mismo, se entregará copia a toda aquella 
familia que la solicite.  
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CAPÍTULO XX. CERTIFICACIÓN DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
RÉGIMEN INTERNO POR LA ASAMBLEA DE SOCIOS/AS. 
 
 
Certifico que el presente Reglamento de Régimen Interno fue aprobado por la 
Asamblea de Socias/os de la Asociación Alacrán 1997  en la Asamblea  celebrada en  
 
Madrid, a 24 de Noviembre de 2016 
 
 
D. RUBÉN LÓPEZ GARCÍA                                                      D. DANIEL GARRIDO GÓMEZ 
Presidente Asociación Alacrán 1997                            Secretario Asociación Alacrán 1997 
 

 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Certifico que el presente Reglamento de Régimen Interno fue ampliado con los 
Capítulos XII a XIX y aprobados por la Asamblea de Socias/os de la Asociación Alacrán 
1997  en la Asamblea  celebrada en  
 
Madrid, a 16 de marzo de 2017 
 
D. RUBÉN LÓPEZ GARCÍA                                                      D. DANIEL GARRIDO GÓMEZ 
Presidente Asociación Alacrán 1997                            Secretario Asociación Alacrán 1997 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Certifico que en el presente Reglamento de Régimen Interno fueron modificados los 
Capítulos XVIII, XIX y XX,  y aprobados por la Asamblea de Socias/os de la Asociación 
Alacrán 1997  en la Asamblea  celebrada en  
 
Madrid, a 21 de septiembre de 2017 
 
D. RUBÉN LÓPEZ GARCÍA                                                      D. DANIEL GARRIDO GÓMEZ 
Presidente Asociación Alacrán 1997                            Secretario Asociación Alacrán 1997 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Certifico que en el presente Reglamento de Régimen Interno fueron modificados los 
Capítulos VI, XX, XXI y XXVIII,  y aprobados por la Asamblea de Socias/os de la 
Asociación Alacrán 1997  en la Asamblea  celebrada en  
 
Madrid, a 22 de noviembre de 2019 
 
D. RUBÉN LÓPEZ GARCÍA                                                      D. DANIEL GARRIDO GÓMEZ 
Presidente Asociación Alacrán 1997                            Secretario Asociación Alacrán 1997 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


