
ACTA FUNDACIONAL DEL CLUB DEPORTIVO BÁSICO: 

 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 Reunidos en ___________________, siendo las _______ horas del día ______de _______________ 

del año ________________________, las personas que promueven la creación de un Club Deportivo Básico y 

que a continuación se detallan: 

 

 

Don ________________________________________________________, con D.N.I.___________________, 

mayor de edad, y con domicilio en ____________________________________________________________, 

c/ ____________________________________________________________________ nº _____ piso ______ 

 

Don ________________________________________________________, con D.N.I.___________________, 

mayor de edad, y con domicilio en ____________________________________________________________, 

c/ ____________________________________________________________________ nº _____ piso ______ 

 

Don ________________________________________________________, con D.N.I.___________________, 

mayor de edad, y con domicilio en ____________________________________________________________, 

c/ ____________________________________________________________________ nº _____ piso ______ 

 

Don ________________________________________________________, con D.N.I.___________________, 

mayor de edad, y con domicilio en ____________________________________________________________, 

c/ ____________________________________________________________________ nº _____ piso ______ 

 

Don ________________________________________________________, con D.N.I.___________________, 

mayor de edad, y con domicilio en ____________________________________________________________, 

c/ ____________________________________________________________________ nº _____ piso ______ 

 

quienes tras deliberar sobre el asunto y manifestar que actúan en nombre propio, con capacidad de obrar, libre 

y voluntariamente. 

 

ACUERDAN 

 

 PRIMERO.- Constituir un Club Deportivo Básico, al amparo de la Ley 2/1994, de diciembre, del deporte 

del Principado de Asturias y del Decreto 24/98, de 11 de junio, por el que se regula el funcionamiento de los 

Clubes Deportivos y Agrupaciones de Clubes de ámbito autonómico del Principado de Asturias. 

 



 SEGUNDO.- Todos suscriben el proyecto de Estatutos que se acompaña, por los que se ha de regir el 

Club Deportivo Básico, que fueron leídos en este mismo acto y aprobados por unanimidad de los reunidos.  

 

TERCERO.- Designar para formar parte de la primera Junta Directiva provisional a: 

 

PRESIDENTE: _________________________________________________________ 

VICEPRESIDENTE:______________________________________________________ 

SECRETARIO: _________________________________________________________ 

TESORERO:___________________________________________________________ 

VOCAL: _______________________________________________________________ 

 

 CUARTO.- Se acuerda elevar a escritura pública el presente Acta, acompañado de los Estatutos 

provisionales del Club, a fin de proceder posteriormente a su inscripción en el Registro de Entidades Deportivas 

del Principado de Asturias, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto 22/96, de 13 de junio, que regula la 

inscripción en el mencionado Registro. 

 

 Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las ___________ horas del día 

expresado, dando fe de la misma todos los asistentes, por lo que firman y rubrican el presente Acta 

Fundacional. 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________  Fdo.: ________________________________ 

Nombre      Nombre 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________  Fdo.: ________________________________ 

Nombre      Nombre 

 

 

 

 

 

Fdo.: _________________________________   

Nombre       
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