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ESTATUTOS Y REGLAMENTO INTERNO DE LA SECCIÓN DE 
VOLEIBOL DEL CLUB DEPORTIVO ELEMENTAL  

G MADRID SPORTS 
 

El siguiente documento ha sido redactado teniendo en cuenta los Estatutos del Club 
Elemental G Madrid Sports, el cual es la norma principal de funcionamiento del 
mismo. Cualquier artículo aquí expuesto que contradiga dichos estatutos, debe 
entenderse como erróneo y por lo tanto regirá la norma principal. 

Los estatutos y reglamento aquí expuesto, tienen como finalidad la de organizar y 
reglar la sección de Voleibol, con la intención de mantener los valores expresados por 
el Club, facilitando la práctica deportiva y permitiendo que se haga en un ambiente de 
total libertad de expresión, sin que exista discriminación alguna. 

Estos Estatutos y Reglamento Interno están formados por dos capítulos, con sus 
correspondientes artículos. 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

Sección I De la gobernabilidad 

 

Artículo 1º. La sección de Voleibol del Club estará compuesta por dos coordinaciones 
independientes: Coordinación Masculina y Coordinación Femenina. Ambas tendrán la 
misma importancia, y deberán ponerse de acuerdo en las cuestiones que afecten a la 
sección en conjunto, como puede ser la organización interna de la misma, etc. Se 
encargarán de organizar la sección. 

Artículo 2º. En caso de ausencia, los coordinadores se reservan el derecho de nombrar 
a alguien que se encargue de sus funciones durante la misma. 

Artículo 3º. Ambas coordinaciones deberán respetar el siguiente organigrama, el cual 
establece la línea de gobernabilidad: 
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Artículo 4º. Tesorería.  

1. Existirá la figura de un administrador, que será el encargado de administrar los 
aspectos económicos de la sección, llevando al efecto los libros de contabilidad, en 
donde constarán los gastos e ingresos, procedencia de los mismos y la inversión o 
destino. Estará en relación directa con el tesorero del club. 

2. Dichos libros se podrán materializar, bien en papel o en soporte informático. Se 
guardará la documentación de ingresos y gastos durante al menos dos años. 

3. Recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la sección de voleibol. 

4. Se deberán presentar balances de la situación y la cuenta de ingresos y gastos el mes 
de enero y junio de cada año. Dichas cuentas se pondrán en conocimiento de los 
socios, siempre que estos así lo requieran. 

 

Sección II De las elecciones 

 

Artículo 5º. Elección 

Para la elección de los Coordinadores puede acudirse a cualquiera de estos dos 
procedimientos:  

- Mediante candidatura cerrada, eligiéndose a los Coordinadores a través de 
sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. En este caso, los miembros de la 
candidatura han de ser, necesariamente, socios del club.  

Coord. Masculino Coord. Femenino 

 

Entrenadores 

Capitanes 

Soci@s 
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- Mediante un sistema presidencialista, en el que, mediante sufragio universal, 
libre, igual, directo y secreto, se elegirá a los Coordinadores, y éste designará a los 
miembros que la formen. 

Artículo 6º. Elegibles y electores. 

Serán elegibles y electores aquellas personas físicas calificadas como socios en los 
Estatutos del Club Elemental G Madrid Sports, los cuales hayan participado durante la 
temporada correspondiente en la sección. 

 

Según los estatutos del club, en su artículo 10, existen tres tipos de socios: 
De honor.- Son aquellos socios que, a juicio de la Junta Directiva, y previa aprobación de la 
Asamblea General merezcan tal distinción por su labor en pro de la entidd o del deporte. Por 
decisión de la Asamblea General, pueden quedar exonerados del pago de las cuotas. 
Deportistas.- Son aquellos que no se pueden encuadrar en ninguna de las otras categorías de 
socios. Satisfacen la cuota fijada. 
Aspirantes.- Son aquellas personas que han solicitado su ingreso en el club según lo 
establecido en el Artículo11, que pueden acudir a las actividades de la sección deportiva en la 
que desean participar hasta en cuatro ocasiones mientras se encuentran a la espera de su 
admisión provisional. No tienen derecho a voto. 

Artículo 11 de los estatutos del club. Adquisición de la condición de socio. 
1. El ingreso en el club se solicitará mediante escrito del interesado dirigido al Presidente en 
formato impreso (papel) o mediante correo electrónico. Dicha solicitud estará expuesta en los 
tablones de anuncios del club por un plazo de diez días o se difundirá electrónicamente (a través 
de la página web) para que los socios presenten las objeciones que consideren oportunas sobre la 
admisión. 
2. Pasado dicho plazo, el Presidente dará cuenta a la Asamblea General en la primera reunión que 
se celebre, y esta acordará a aprobación o denegación de la solicitud. Contra el acuerdo que se 
adopte no cabrá recurso alguno ni reclamación. 
3. Por decisión de la Junta Directiva, podrá aprobarse la admisión provisional del solicitante hasta 
que se reúna la Asamblea General y acuerde su ratificación o no. Dicha admisión será notificada 
por el Secretario. 
4. En caso de que la admisión provisional fuera ratificada por la Asamblea General, se tendrá en 
cuenta el período de tiempo de admisión provisional a efectos de antigüedad.  

 
Artículo 7º. Elecciones. 

1. Las elecciones se convocarán el último domingo del mes de junio, con la intención 
de poder organizar la sección y temporada con la suficiente antelación. El lugar y hora 
será establecido por los coordinadores. 

2. Forma de votación. Presencial o por correo electrónico, el cual deberá ser el 
registrado en el momento de hacerse socio. Se podrá votar por correo electrónico hasta 
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las 0:00 del viernes anterior a la convocatoria. El mail que se utilizará para recibir los 
votos será el del Presidente y el del Secretario del Club. 

3. Se presentarán las diferentes candidaturas hasta el tercer domingo del mes de mayo. 
Los coordinadores actuales deberán presentar, al igual que el resto, su candidatura. 
Todas serán enviadas a través de correo electrónico al Secretario del club, el cual 
dispondrá de tres días naturales para su publicación. 

4. La elección de los coordinadores será por mayoría simple y, en caso de empate, se 
convocarán elecciones para la realización de una segunda vuelta el primer domingo 
de julio. 

5. La comisión electoral estará formada por el Presidente, Co presidenta, 
Vicepresidente y Secretario, siempre y cuando no se encuentre ninguno de ellos dentro 
de los candidatos. Si esto ocurriera el resto de miembros de la comisión podrían 
solicitar la participación de algún otro miembro del club que no tenga vinculación con 
los candidatos. 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LO DEPORTIVO 

 

Artículo 8º. Ámbito general. 

1. Todos los miembros de la sección de Voleibol del Club G Madrid Sports, cuando 
participen en las actividades programadas por el Club o se integren en alguno de los 
equipos deportivos tutelados por el mismo, vienen obligados a observar una actitud de 
respeto y tolerancia hacia su entorno, compañeros, rivales, árbitros, etc. 

2. Cuando se contravengan estos principios, los responsables podrán ser objeto de 
amonestación y/o sanción, de acuerdo con lo previsto en el presente reglamento. Ver 
sanciones. 

Sección I De los derechos de los socios 

 

Artículo 9º. Los socios pertenecientes a la sección de voleibol merecen, por su 
condición de tales, el respeto y la consideración de directivos, entrenadores y demás 
socios. 

Artículo 10º. Los socios tienen derecho a disponer, en la medida de las posibilidades 
del Club, de los medios y espacios necesarios para su entrenamiento, siempre y cuando 
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estén al corriente en el pago de las cuotas estipuladas y no se encuentren cumpliendo 
sanción. 

Artículo 11º. Los socios tienen derecho a participar en los entrenamientos del grupo 
que les sea asignado cuando formalicen su inscripción.  

Artículo 12º. Los socios tienen derecho a recibir la información necesaria para: 

-  La correcta realización de los entrenamientos. 

- Conocer con suficiente antelación el calendario de competiciones y actividades. 
- Conocer sus derechos y obligaciones en el club como deportista. 

Artículo 13º. Los socios tienen derecho a expresar libremente sus opiniones ante el 
entrenador del grupo al que pertenezcan, haciéndolo con el debido respeto. 

Artículo 14º. Los socios podrán solicitar los Coordinadores entrenar de forma 
complementaria en algún grupo distinto del que tienen asignado con el fin de mejorar 
su nivel técnico. En caso de considerarlo oportuno el socio será informado de tal 
decisión. 

 

Sección II De las  obligaciones de los socios 

 

Artículo 15º. Los socios deberán guardar el debido respeto a todos los componentes del 
Club, compañeros, entrenadores, Junta Directiva, etc., así como al personal empleado 
en las instalaciones donde se realicen las actividades.  

Artículo 16º. Los socios deberán cuidar el material usado en entrenamientos y 
competiciones. 

Artículo 17º. Los socios deberán asistir regularmente a los entrenamientos del grupo 
que le sea asignado al iniciar la temporada. Así mismo deberán justificar a su 
entrenador las faltas a los mismos. 

Artículo 18º. Los socios pertenecientes a los equipos asignados deberán abonar las 
cuotas mensuales correspondientes, que quedarán especificadas al comienzo de cada 
temporada y serán indicadas a los socios. La falta de pago será motivo de sanción, 
pudiendo ocasionar baja en el equipo si la situación se repite en dos meses 
consecutivos, sea cual fuere el motivo, quedando bajo valoración de los coordinadores 
la situación en el equipo. 

Artículo 19º. La indumentaria deportiva de competición y de entrenamiento del Club 
será de obligada utilización para los socios en cuantas competiciones participen.  
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Artículo 20º. Los socios deberán guardar el debido respeto a los árbitros y deben acatar 
de buen grado sus decisiones en los partidos. En caso de considerarlas injustas, se 
reclamarán por los cauces reglamentarios.  

Artículo 21º. Deberán comunicar por escrito la baja de la sección. Sin llevar a cabo 
dicho escrito, se entenderá que sigue formando parte de la misma, y deberá abonar las 
cuotas correspondientes. 

Artículo 22º. El cambio de grupo o equipo, deberá ser solicitado por escrito con 
suficiente antelación. Se intentará atender dicha solicitud, siempre y cuando la 
inscripción de los mismos no sea efectiva. 

 

Sección III De los derechos de los entrenadores 

 

Artículo 23º. Los entrenadores pertenecientes a la sección de Voleibol del Club G 
Madrid Sports, merecen, por su condición de tales, el respeto y la consideración de los 
socios/jugadores. 

Artículo 24º. Expresar su opinión, sobre el trabajo realizado, ante los coordinadores. 

Artículo 25º. Independencia necesaria para desarrollar su trabajo. 

Artículo 26º. Recibir información sobre competiciones, entrenamientos, pruebas y 
otras actividades de la sección. 

Artículo 27º. Solicitar el uso y compra de material de la sección para realizar 
cualquier actividad relacionada con la misma 

 

Sección IV Del público asistente  
 
Artículo 28º. Las acciones de ánimo a los diferentes equipos se desarrollarán dentro de 
las normas básicas de respeto. 

Se abstendrán de utilizar un vocabulario soez o tener actitudes poco correctas con los 
árbitros, entrenadores y jugadores propios y contrarios, tanto en partidos como en 
entrenamientos, en cualquier lugar donde está representado el club. 

Artículo 29º. Durante las sesiones de entrenamiento los jugadores deben solicitar 
permiso si quisieran dirigirse a alguna persona no participante del mismo. Éste estará 
sujeto a la decisión del entrenador/a 
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Artículo 30º. Evitarán en lo máximo posible comentarios técnico-tácticos a los 
entrenadores y jugadores, tanto en partidos como entrenamientos. 

 

Sección V De la disciplina 

 

Artículo 31º. Al objeto de conocer de todas las controversias y reclamaciones que 
puedan surgir ente los distintos miembros del club (socios/jugadores, entrenadores y 
cualquiera otra persona que tenga relación con la sección), se crea la COMISIÓN DE 
DISCIPLINA. Esta Comisión se encargará de supervisar y atender cualquier 
reclamación, y en su caso, dictar resolución pertinente, previa calificación de la falta, 
aplicando la sanción que corresponda en consonancia con lo articulado en el presente 
Reglamento. Se reunirá siempre que se requiera de su actuación y estará formada por 
los siguientes miembros  

- Coordinadores. 

 - Los entrenadores. 

- Dos miembros elegidos de entre los socios voluntarios por los coordinadores. 

 

Todas las reclamaciones se elevarán a esta Comisión y sus decisiones deberán ser 
ratificadas por la Junta Directiva y/o Comité de disciplina del club y respetadas por 
todos. Cuando alguno de los miembros de esta Comisión, se encuentre inmerso de 
forma directa o indirecta en el proceso disciplinario abierto, será sustituido por otro 
nombrado por el Presidente. Cuando alguno de los miembros de la Junta Directiva del 
Club estuviera implicado, directa o indirectamente, en el procedimiento disciplinario, 
no podrá participar ni en las deliberaciones ni en la toma de decisiones de la misma, 
que afecten al procedimiento en cuestión. 

Artículo 32º. Las infracciones de los preceptos contenidos en el presente Reglamento se 
agrupan, a efecto de sanción, en: faltas leves, faltas graves y faltas muy graves. 

Artículo 33º. Se consideran faltas leves: 

- Proferir palabras malsonantes o promover discusiones con los compañeros. 

- La actitud inadecuada en entrenamientos o competiciones. 

- El impago de un máximo de dos cuotas mensuales. 

Artículo 34º. Las faltas leves se sancionarán con: 
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Pérdida de los derechos durante 15 días y obligación de pedir disculpas públicamente. 

Artículo 35º. Se consideran faltas graves: 

- Cualquier reiteración de falta leve. 

- El uso indebido y reiterado del material del Club.  

- Las faltas de respeto y discusiones graves con el entrenador, compañeros, 
jueces, directivos, etc. 

- Causar daño intencionado en materiales o instalaciones, ya sean del Club o 
ajenas, durante la realización de actividades propias del Club (entrenamientos, 
competiciones, alojamiento, etc.). 

- El impago de un máximo de cuatro cuotas mensuales, no habiendo sido 
previamente comunicado y aprobado por la coordinación. 

- El comportamiento incorrecto en las competiciones, entrenamientos o 
concentraciones. 

- Cualquier tipo de agresión física, psíquica o verbal hacia cualquier miembro 
del Club. 

- Cualquier comportamiento denigrante, ya sea de palabra o de hecho, para las 
personas o para el Club. 

Artículo 36º. Las faltas graves se sancionarán con: 

- Suspensión de todos los derechos durante un mes. 

- Solicitud pública de disculpas. 

- Abono de los daños causados. 

Artículo 37º. Son consideradas faltas muy graves: 

- La reiteración de cualquiera de las faltas graves. 

- El impago de más de cuatro cuotas mensuales no habiendo sido previamente 
comunicado y  aprobado por la coordinación. 

- Manifestaciones públicas de desprecio, insulto o vejación hacia el Club o 
cualquiera de las personas que lo componen. 

- Cualquier tipo de acción encaminada a generar descontento o división dentro 
del Club y pueda considerarse encaminada a una posible escisión del mismo. 

- Provocar o participar en riñas o peleas con otros equipos, directivos, jueces, etc. 
- Todas aquellas faltas similares que puedan ser consideradas como tales por la 
Junta Directiva. 
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Artículo 38º. Las faltas muy graves se sancionarán, previa ratificación por parte de la 
Junta Directiva, con: 

- Expulsión limitada del Club (hasta seis meses), sin que ello suponga la 
suspensión de la obligación de pago de la cuota mensual correspondiente. 

- Expulsión definitiva del Club. 

- Abono de los daños causados. 

Artículo 39º. Una vez conocida la posible falta, se iniciará el proceso sancionador por 
la Comisión de Disciplina, la cual, en un plazo máximo de cinco días hábiles, deberá 
escuchar las alegaciones que tengan que realizar todas las partes incursas en el 
procedimiento abierto. 

En cualquier caso, impuesta la sanción por la Comisión, será comunicada a las parte, 
por escrito, como máximo, en un plazo no superior a diez días hábiles, desde el inicio 
del procedimiento. 

Artículo 40º. Cualquier sanción podrá ser recurrida ante la Junta Directiva. Deberá 
hacerse por escrito y debidamente motivada. A la vista de las alegaciones, la Junta 
Directiva confirmará o revocará la sanción, notificando de forma fehaciente, la 
resolución adoptada en un plazo no superior a cinco días hábiles. 

Artículo 41º. La suspensión de derechos que se derive de la sanción por comisiones de 
faltas, no presupondrá en ningún caso la suspensión de las obligaciones del socio. 

 

Sección VI Del procedimiento sancionador 

 

Artículo 42º. En caso de producirse una falta por parte de un miembro del club 
durante un entrenamiento o competición, el entrenador o persona responsable en ese 
momento tomará nota de lo sucedido e informará a dicha persona verbalmente del 
tipo de falta que ha cometido. Además hará un informe escrito para notificarlo a la 
Coordinación. 

Artículo 43º. Si la Coordinación decidiera iniciar expediente de sanción, se notificará 
al socio haciéndoles saber los cargos imputados antes de 20 días desde los hechos a 
sancionar. 

Artículo 44º. Notificado a los interesados el pliego de cargos, estos dispondrán de un 
plazo de 10 días para que puedan contestarlo, alegando cuanto consideren 
conveniente a su defensa. 
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Artículo 45º. Una vez contestado el pliego de cargos o transcurrido el plazo de 10 días 
para hacerlo, la Coordinación decidirá, en el plazo máximo de 10 días, el tipo de 
sanción que le corresponde de acuerdo al historial de infracciones del socio o el 
entrenador o el sobreseimiento de los cargos. 

Artículo 46º. La resolución adoptada será comunicada por escrito al socio dentro de 
los 10 días siguientes a la toma de la decisión. 

Artículo 47º. Los socios en ningún caso deben dirigirse a los entrenadores para debatir 
acerca de las faltas y sanciones impuestas. La misión de los entrenadores es hacer de 
ellos buenos JUGADORES, mantener la disciplina e informar a la Coordinación de las 
incidencias producidas en entrenamientos, competiciones o cualquier otra actividad 
promovida por el Club. 

Artículo 48º. La Coordinación podrá interpretar todos aquellos artículos del presente 
Reglamento para cuya comprensión o aplicación exista alguna duda o dificultad. 

 

 

 

 

 

DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA 

Los cambios en el estatuto y reglamento, tanto en su redacción como en la inclusión o 
exclusión de artículos del mismo, debido al avance y cambio de la sección, quedarán 
reservados a la coordinación. Dichos cambios, deberán de ser ratificados por la Junta 
Directiva del club en reunión ordinaria antes de entrar en vigor. 

 

DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA 

Cualquier no articulación escrita en el presente Reglamento queda sujeto a criterio de 
la Coordinación. 

 

DISPOSICIÓN FINAL TERCERA 

El presente Estatuto y Reglamento de Régimen Interno es de rango inferior a los 
Estatutos del Club y por tanto, todo lo articulado en él, queda sometido a lo 
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reglamentado en los Estatutos, debiendo remitirse a éstos en todas las cuestiones no 
contempladas en el presente documento. 

 

DISPOSICIÓN FINAL CUARTA 

El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su ratificación por la Junta 
Directiva. 

 

El presente Reglamento de Régimen Interno de la Sección de Voleibol del Club G Madrid Sports fue 
aprobado por la Junta Directiva y la Coordinación de voleibol a fecha de 28 de enero de 2014. 

 

 

 

 

 

Fdo: Miguel Vela Scrimieri    Fdo.: Julia González-Adalid 

Presidente G Madrid Sports    Co-presidenta G Madrid Sports 

 

 

 

 

 

 

Fdo.: Adrián Mera Herranz    Fdo.: Eva Adrián Gutiérrez 

Coordinador Voleibol G Madrid Sports  Coordinadora Voleibol G Madrid Sports 


