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MODELO DE ACTA DE CONSTITUCTóN DE UN CLUB DEPORTIVO
EN DOCUMENTO PRIVADO

En l'Olleria a 30 de JUnio de zatz

SE REÚNEN

D./Dña. Angetsuch Sanz con DNI 204256s7H

y dornicilio Carrer PurÍsima, 2_9j 46950 - I'Oileria {V

D./Dña. Arturo Such Sanz con DNI 48288848A

y domicilio Camí Caputxins 11{14?*
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D,/Dña. Javier Camarena Belda con DNI 52719163N

y domicilio carer del Padre t\liquel González, 7 - 46gFü I'citeria {yalénciai

D./Dña. Amador Gramqe Prats con DNI SZ71472}V

y domicilio Carrer Pintor Segretles, 13 - 46950 i'Olleria lValéncia

D./Dña. Nelio Escorcia Ferris

intervienen en su propio nombre y derecho, reconociéndose mutuamente
capacidad legal bastante para formalizar la presente acta de constitución de
un club deportivo, y eñ viftud de fo cual

¡.üt)-'l,r,,,.

EXPoNEN f K 
'i

?r,^S .o
PRIMERO.- Que es voluntad de los comparecientes constitüíif^''ü'ñ' club
deportivo, con personalídad jurídica y capacidad de obrar, sin ánimo de
lucro y cuyo fin exclusivo €s la prornoción o práctica de una o varias
modalidades y la participación en actividades o competiciones deportivas en
el ámbito federado, al amparo de la Lev z/zartr-, de 22 de marzat de !a

Generalilat, del Deporle y !a Actividad Físíca de la Comunítat Valencíana.
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Sf GUlJDO.- Dicho club s€ der-lorninará 3 Seplcs Ciub -lrialtó l'ütt*¡a . _

V practícará
T-;-+tÁ^¡ I téLtur r

com0 principal rnodalidad deportiva la de

TER.CERü.- Ei dornicilio sscial eiel club se fija

4885ü - l'ülleria i\¡aléneia)

€D Carrer Sxn Jr¡an de Ribera. 13
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CUARTO.- EI

lo dispuesto

Deporte y la

la federación

disposiciones

aplicables.

cli-rb 3 Reptrs Club Tnatló I'Olleria acata

€n la Ley 2/2ALt, de 22 de marzo, de la Generalitat, del

Actividad Física de la Comun¡tat Valenciana, en los estatutos de

o federaciones deportivas a las que se adscriba y en las demás

de ámbito autonómico o estatal que estén vigentes y resulten

QUIí"¡TO.- El citado club se regírá por los correspondientes estatutos, que

los comparecientes manifiestan tener redactados, y que presentarán en el

Consell Valenciá de I'Esport de la Generalitat, como órgano competente,

para su aprobac¡ón y para la inscripción del club en el Registro de Entídades

Deportivas de la Comunitat Valenciana.

SEXTO.- Las personas comparecientes, reunidas en este actü en asarr¡blea

general, nombran la prirnera junta directiva que estará integrada por lcs

siguientes rniembros (mínimo los tres primeros cargos):

Presidente/a:

.L Vocal: Arnadar Gramage Prats

Vicepresidente/a; Javier CamarenaEeida

Secretario/a; Helio Escorcia Ferris

Tesorero/a: Arturo Such Sanz
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¡ Hallándose todos presentes, aceptan el respectivo

\ sido nombrados y declaran no estar incursos
v1

cargo para el que han

en ninguna de las

_,,incapacidades e incompatibilidades establecidas por la ley.
trl
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SÉPTIMO.- Queda facultada cada una de las personas comparecientes para

que, por sí solas y en representación de todas las demás, pueda realizar

ante los organismos correspondientes todas las gestiones o trámites
necesarios para la definitiva inscripción y puesta en funcíonamiento del

club.

En prueba de conformidad, se firma la presente acta por los socios

fundadores en el lugar y la fecha al principio indjcados¡-r

Fdo. Javier Camarena Belda F Helio Escorcia Ferris

[d6. Amador Gramage Prat*

(NOTA: Debajo de la firma deberá aparecer el nombre y apellidos del firmante. Las
dos primeras hojas deberán ir firmadas en el margen por los miembros
fundadores.)

D.lDña. Helio Escorcia Ferris con DNI 24372123N

como secretarío/a del club 3 Reptes Club Triailó I'Otteria

CERTIFICO

que las firmas que aparecen en el presente docunrento se

la identidad de los respectivos firmantes y han sido

presencia.

corresponden con

VO BO

PRESIDENTE/A

tuÉr ¿ 3dü{ SAN} F

Ífét,t ¿l+(at7( ik Fe n t7 r z,


