
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN 

 

 

 

CLUB   DEPORTIVO   ELEMENTAL 

 

 

DENOMINACIÓN: ___________________________________________________________ 

 

 

  En ___________________________, a _____ de _____________________ de ____________, 

se reúnen las personas que a continuación se citan: 

 

D. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.________________ 

y domicilio en __________________________, c/ ________________________________________, nº _____ 

 

D. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.________________ 

y domicilio en __________________________, c/ ________________________________________, nº _____ 

 

D. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.________________ 

y domicilio en __________________________, c/ ________________________________________, nº _____ 

 

D. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.________________ 

y domicilio en __________________________, c/ ________________________________________, nº _____ 

 

D. _________________________________________________, mayor de edad, con D.N.I.________________ 

y domicilio en __________________________, c/ ________________________________________, nº _____ 

 

 

  Las personas anteriormente relacionadas, actuando como promotores y reconociéndose 

mutuamente plena capacidad de obrar, EXPRESAN mediante el presente documento su voluntad de constituir 

el Club Deportivo Elemental con la denominación ________________________________________________. 

 

  Es objeto y finalidad principal del Club la directa participación de sus miembros en alguna 

actividad, competición o manifestación de carácter deportivo de _____________________________________ 

 

  Queda expresamente excluido como fin del Club el ánimo de lucro, y no podrá destinar sus 

bienes a fines industriales o de servicios, ni ejercer actividad de igual carácter con el objeto de repartir 

beneficios entre sus asociados. 



 

  Se designa como Delegado del Club a D. _________________________________________ 

mayor de edad, con D.N.I. __________ y domicilio en __________________, c/ ___________________ nº __, 

Tfno.: _____________________, quien adscribe voluntariamente al mismo, en el momento de su creación, la 

cantidad de __________________ 

 

  Se fija el domicilio del Club, a efectos de notificaciones y relaciones con terceros interesados, 

en ____________________, c/ ____________________________________, nº______ D.P.______________, 

tfno.: __________________. 

 

  Se manifiesta el sometimiento expreso del Club a las normas deportivas de la Comunidad 

Autónoma del Principado de Asturias, en particular a la Ley 2/94, de 29 de Diciembre, del Deporte del 

Principado de Asturias, y disposiciones que la desarrollan, así como a las que rigen a la Federación Asturiana 

de ________________________________. 

 

  Y en prueba de conformidad, firman la presente en el lugar y fecha indicados. 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ Fdo.: _____________________________________ 

 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ Fdo.: _____________________________________ 

 

 

 

 

Fdo.: __________________________________ 


