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CONVOCATORIA DE ELECCION DE REPRESENTANTES DE LA ASAMBLEA 

GENERAL C.D NATACION VISTA ALEGRE NAVIAL 
 
De acuerdo con lo previsto en el artículo 11 de los Estatutos en vigor del Club, se abre el plazo 
para la presentación de candidatos a representantes en la Asamblea de los estamentos de: 
deportistas, deportistas de competición y técnicos en la siguiente proporción 
 
Deportista de Competición: 2 representantes, Deportistas: 1 representante, Técnicos: 2 
representantes 
  
Los interesados, deberán presentar su candidatura por escrito,  en las oficinas del club C/ 
Manuel de la haba Zurito s/n con fecha tope martes 26 de Noviembre del 2019. El horario de 
oficina será de 9:30 a 13:30 de lunes a viernes. 
 
Finalizado el plazo de presentación de candidaturas, se publicaran los nombres de los 
aspirantes y en su caso se procederá a la elección por votación entre los miembros de cada 
estamento. La votación en ese caso se realizará el día 29 de Noviembre en las oficinas del 
Club de 17:00 a 19:00 horas.  
 

Artículo 8. Categorías de socios  

1. En la entidad existirán las siguientes categorías de miembros del club:  

a) Personas socias o asociadas de pleno derecho b) Personas abonadas o colaboradoras  c) Deportistas 
de competición  d) Deportistas e) Técnicos y técnicas e) Socios de Honor  f) Socios Protectores  

2. Personas socias o asociados, son las fundadoras o promotoras y cualesquiera otras incorporadas 
posteriormente al club e incluidas, como tales, en el Libro Registro de Personas Asociadas. Satisfacen 
obligatoriamente las cuotas de sostenimiento de los gastos del club.  

3. Personas abonadas o colaboradoras, son las personas físicas o jurídicas que colaboran en el 
desarrollo de las actividades del club, bien mediante la aportación de fondos económicos, bien aportando 
su propio trabajo no remunerado.  

4. Deportistas de Competición, son quienes se incorporan al club para realizar la actividad deportiva 
principal, por y para el mismo con el objetivo de tener acceso al alto nivel y al rendimiento deportivo, 
respetando las condiciones federativas y estando, en posesión de la correspondiente licencia federativa 
tramitada por el club.  

5. Deportistas, son quienes se incorporan al club y desarrollan y practican cualquier modalidad o actividad 
deportiva incluida en el Club, respetando en su caso, las condiciones federativas y estando, cuando 
corresponda, en posesión de la licencia federativa tramitada por el club.  

6. Técnicos y técnicas, son las personas que se incorporan al club y ejercen, entre otras, funciones de 
dirección y entrenamiento de deportistas en los correspondientes equipos del club, respetando, en su 
caso, las condiciones federativas y estando en posesión, cuando corresponda, de la correspondiente 
licencia federativa.        


