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Cgrftulo

I - oEjeto de la Sección

Artlculo

Is

r¡a Sección de Espelcolosla de ---SPigJIgjggSJgSl-D----e-

(1)

gG con-qüituye d.e aeur.erd.ocon lee Ettatutc

s

d,c d.ieha Entid ad, aprobad,oepor --Ig-gPglcJ9Ilgl3ltl0J4-Pl9ILÁJ'rI1[1
-----'!r

cn fecba

--9:3=!'29?--------

y d.e confornid.ad. con las noE

nes generales cstablecidas por el ConseJo Superi.or d.e Deportes y
Eetatutos dc la Fcderación Española d.e Espeleologla,

con objeto

dc eDcauzar las actividades espeleológicas de sus socioe y desa$ollar

entre ellos la práctica

dc la Espeleología cn tod,as sug

facetas.

i

AFtlculo 2.e
AL donicilio de ésta Sección queda fiJad,o en
ConceJo
----9=3,1"-¡--------calle de
tA

nQ -jl----

Capftul.o

II

Artfculo

te

- D.e log

s

Podrán pcrteneccr a éeta Sección dc Espeleologfa, tg
d,os los socj.os que erq)rcsancnte se inscriban cn Ia misna.
La Seg
cióu Llevari

un libro

conatancia oficial.

dc registro

d.e todos cllos

I cfectos de su
e

W

AItlgg.lg .30

1[ot|og1onnoo|tlnl'tgiJcoolflr¡do|,orú¡¡ogL¡rt,,.,rffi
rianente

en posogión

de La Licencio

Deportiva

de la

Federación

E;

p a ñ o r ud o l h g o r c o r o g f a , r e f c o m o
obonorras cuot¡r¡ quo
r.l""uc"on
'lunt' Dlrcotfva do uu sool.dad. rJo tguar
fo¡ua cst¡róu tanbión obligadoe ¡ satlefacor las eetabrecid,agpor
Ie lcderación Española
y Feder¡ció" ----Jggry1----------:dc Espctcorogla y por et con_
scJo SupcrLor dc Doportea.
Artlculo 50
L,os socios te¡d¡áa dcrecbo al uso d.c
los scrvicios y
Deterial quc ra sección pued.adispooer
eepeciarnente para cr10s,
de conforoLd,adcon las ¡omss quc,
cD su d.le, se establezcaa. por
portenecer a ra Fed'eración
Españora d.e Espeleologfa gozarán 8sinleno de las ventajas que la
cond'ición
do espeleóI0gos

fed.erad.os

puede rcportarles.

Artleuio 6e

'

tra secciónd,eEspcreor.ogra
d,e----11T-1y99------___

MANZANEDA
____________a_a-_

(l)

estará

rcgida por una COMISfONIECNfCA
cong
tttuida por un prcsidente
r ün Secretsrio y t a n t o s V o c a l e s c o n o e s
pecialid'adcs d,e espereologra
so prsctiquen.

El Presidente deberá ser nombrsd.o
por ra Asambrea de
socios perteDecientes I la
sección d.c Espeleología y tend.rá
caüg
gorla de vocal nato en
su Junta Directiva, una vez haya
eido rati

'¡tr.¡.l:
flcado gu nonbrnnionto por 'rn Anemt¡r
¡n d¡ il a nntided . Ilna vez
gltto y nonbrado on au cor.Eo, podró r au vGr, propor¡or a fos
¿co,ál
nicnbros dc la Cooisióu lócaica d,e Ia Sccción, para su aprobación
por Ia Junta Diroctiva

Artfculo

d.c I¡ Entidad.

8s
Er secrctario

tendrá i""

obl.igaciones propiae de Bu

cargo r X asinisno loe Voca1es, tanto d,e colaborar en
1as tareag de Ia Conisión Tócnica como d.e atand.cr a las espee{f j.eag d.e}
cer. ,
Bo para los quc hayan sido nonbrad.oe.

drtlculo

9e
llodos los cargos d,e ls Sección de Espeleología
serán

honorlfi.cos.

Artf culo

lge
tra Conieión atc¡dcrá

cn tod.o Io refe¡re¡tc

a las act!

vidadee de Eepeloologla cono organisno rfécnlco, y
su actuación esta¡á sleopro dc acucrd,o coa log Reglaoenüos y
acuerdoa d,c Ie _
Fedcreoi6a Españora d.c Espcreorogra y eu Fcdc:ración
correspoDdi..¿
tct

asl coodc

sus dietintos

Organj.aooe flécnicoe.

Ea re prog¡a's-

cióa y reall,zacl.ó¡ d,c activld.adcs, d,cpcnderó.cn
todo csso de Ia:
Ju¡te Dlrectl'va dc su Dctr.da., d.c 1e que
reciblrría tod.as ree inetrucciones al respccto, ael couo lae oportunae
autorizacioues.

Artícul.o II a
la Bodificación de éste Reglanento soramente podré
er

f¿n u¿npesrsr0r¡og guporloreg
ola de lc Soclodsd do ls
ral

Ertraordinarie

quo foruu perto,

o p o r c o n v e n J . g ¡ ¡ - - " : , ..(
,..
. ,;.

acordacracn rlun ba Gen" ,.

de Socios ¡ -oDVocad,aI tal

ef ecto,

comunicdn-

do ros acuerd,os I su Federación respectiva.

ATtf.culo 12e
Si por resolueión de la Junta General Extraord.inaris
d'e socios , se acord.ara ra disoru.i¿o
de la sección, los d,enechos
y obrigaciones de ra nisms pasanán --c!gi-LIl10-SIryY-------I
r
-------"(1) quién soré responeabie de
los nisnos ante
--rv
-ra.F.ed,era
s
ll^Trnr'¡r
ción ----99!#------ ---- dc Espeleologla.

Por 8er éeta sección d,e Espereologna
una entidad deportivarde acuerdo con los artfculos
rz/z d,e ra vigenüe LEr Lr/go
de 'L de aarzo Geaersl d'e 'cuLtura Física
y d.er Deporte, tod.as sus
diferencias qued'ansonetid.as I Ia
Jurisdiccióu disciplinaria
dc Ia Federación Eepañora d,e Espeleorogra.
Artlculo

I4e
&

tod,o 1o no especificad,o en cI presente
Reglanento,
6eüa Sección d,e EepcleoJ,ogla se regirá
de acuerdo con los Egtatutos dc la Federaci6n ----9{S#A------------dc Eapeleologfa, y ?
Gn caso dc duda o rocurso por
el conseJo Directivo d,e ra nisna,
r
co'ro rectora de sete d.eportc
en esa Rcgión.
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( 1) Nonbre d.e ls Entid,ad..
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