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TEXTO REFUNDIDO DE LOS ESTATUTOS DE LA ASOCIACION DE 
CRIADORES DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA 

 

ARTICULO 1.- 

LA ASOCIACION DE CRIADORES DE PURA SANGRE INGLÉS DE ESPAÑA 
es una asociación privada, sin ánimo de lucro, de duración indefinida, 
que se regirá por la legislación vigente reguladora del Derecho de 
Asociación y concretamente por la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de 
Marzo, por sus Estatutos y sus Reglamentos. 

ARTICULO 2.- 

La Asociacion tiene su domicilio en Avda. del Padre Huidobro, Km 8-
Hipodromo de la Zarzuela- Torreón Patio 1-1º, 28023-MADRID. El 
domicilio podrá ser modificado dentro de la misma ciudad, por la Junta 
Directiva.” 

ARTICULO 3.-  

La Asociacion tiene los siguientes fines: 

1.- Promover, fomentar, conservar, mejorar y desarrollar la cría del 
caballo de Pura Sangre Inglés. 

2.- Defender, amparar y manifestar los intereses, derechos y opiniones 
de los criadores de P.S.I. 

3.- Representar los intereses de sus asociados y ostentar su 
representación en las relaciones con las instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras. 

4.- Velar por la pureza, selección y mejora del P.S.I. 

5.- Impulsar la difusión de conocimientos y asistencia técnica a los 
asociados, con cuantos servicios considere oportuno crear. 

6.- Entender en los asuntos que los asociados pongan en conocimiento 
de la Asociación que afecten a la cría y desenvolvimiento del P.S.I. 

7.- Todas estas actividades tienen carácter enunciativo y no limitativo, 
pudiendo, por tanto, desarrollar cualquier otra que esté encaminada al 
mejor cumplimiento de los objetivos principales de esta Asociación, 
esto es, la defensa de los intereses de los criadores del P.S.I. y el 
fomento y promoción de la cría del P.S.I. 

ARTICULO 4.- 

La Asociación tendrá ámbito nacional, pudiendo encuadrarse, federarse 
o vincularse con cualquier tipo de Asociación, Federación de 
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Asociaciones o Entidades, nacionales o internacionales que faciliten el 
mejor cumplimiento de sus fines y que esé relacionada con el 
desenvolvimiento de la misma actividad ganadera. Tendrá duración 
indefinida y sólo se disolverá por acuerdo de la Asamblea General 
Extraordinaria, por cualquiera de las causas previstas en las leyes y 
por sentencia firme judicial. 

ARTICULO 5.- 

La Asociación, por acuerdo de la Asamblea General, podrá establecer 
delegaciones en aquellas comunidades autónomas en las que se críe 
P.S.I. siempre y cuando el ámbito de sus funciones se halle bien 
definido y ajustado. 

ARTICULO 6.- 

1.- La Asociacion tiene personalidad jurídica propia e independiente y 
plena capacidad de obrar, con arrogo a las disposiciones vigentes o que 
se establezcan en el futuro. 

2.- Tiene autonomía administrativa y patrimonial, pudiendo poseer, 
adquirir, gravar y enajenar toda clase de bienes y derechos, así como 
obligarse frente a terceros. 

3.- Podrá promover y seguir los procedimientos que sean oportunos y 
ejercitar los derechos y acciones que le correspondan ante cualquier 
autoridad, organismo y jurisdicción. 

4.- Esta facultada para realizar los actos y contratos encaminados al 
cumplimiento de sus fines, así como para asumir derechos y 
obligaciones en relacion a los mismos, y para recabar y aceptar 
funciones o servicios delegados por la Administración. 

 

DE LOS SOCIOS 

ARTICULO 7.- MIEMBROS E INGRESOS 

Podrán pertenecer a la Asociación y serán asociados de pleno derecho: 

1.- Todas aquellas personas físicas mayores de edad con capacidad de 
obrar o las personas jurídicas que sean propietarios de al menos una 
yegua de cría de pura sangre inglés con la propiedad debidamente 
registrada en el Libro Genealógico Español y que hagan nacer caballos 
de PSI en España o que tengan la consideración de nacidos y criados 
en España (asimilados) e inscriban en legal plazo el producto en el Stud 
Book de PSI de España. 
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2.- Todas aquellas personas físicas, mayores de edad, con capacidad 
de obrar, o las personas jurídicas que hayan criado algún caballo de 
P.S.I. en España (hijo de una yegua propiedad del criador, en los 
términos establecidos en el punto anterior) o que tengan la 
consideración de nacido y criado en España (asimilados) y que haya 
sido inscrito en el Stud Book de P.S.I. de España, siempre que no haya 
transcurrido un máximo de cinco años desde el siguiente al que se 
produjo la última inscripción. Se tendrá en cuenta, en todo caso, lo 
establecido en el articulo 10, a y b. 

3.- Excepcionalmente, la Asociación podrá considerar asociados a 
aquellas personas, que teniendo residencia en España, hagan criar 
caballos de P.S.I. en el extranjero. Para obtener esta consideración, la 
Junta Directiva deberá declarar “Situación de Excepcionalidad”. En todo 
caso, esta situación deberá ser estudiada individualmente por la Junta 
Directiva a requerimiento del interesado. 

4.- Podrá pertenecer a la Asociacion y serán “Asociados de Honor” 
igualmente, con voz, pero sin voto, todas aquellas personas físicas que 
se hayan distinguido por su labor en favor de la Asociación o de la Cría 
del Pura Sangre Inglés y que merezcan esa distinción a juicio de la 
Asamblea General. 

ARTICULO 8.- 

El ingreso en la Asociación es voluntario. 

1) Para asociarse será necesario solicitarlo por escrito a la 
Asociación y rellenar y firmar el impreso destinado al efecto, 
sometiéndose, expresamente, a las disposiciones estatutarias 
que la rigen, abonar la cuota de ingreso, así como la 
correspondiente anualidad en vigor que haya aprobado la 
Asamblea General. La solicitud de admisión deberá ser avalada 
por dos asociados. 

2) La admisión será acordada por la Junta Directiva, la cual podrá 
exigir, las garantías necesarias al cumplimiento y a los 
compromisos a que vengan obligados los socios conforme a los 
presentes Estatutos. 

3) No podrán pertenecer a la Asociación aquellas personas que 
hubieren sido condenadas en vía penal por la comisión de un 
delito en los cinco años anteriores a su ingreso. En cualquier 
caso, la Junta Directiva deberá estudiar cada caso concreto. La 
no declaración de esta situación por una persona que hubiera 
solicitado asociarse dará lugar a su expulsión inmediata. 

4) Los nombres, direcciones y fechas de alta y baja de socios, serán 
anotados en el correspondiente Libro Registro. 
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ARTICULO 9.- DERECHOS Y DEBERES 

Serán obligaciones y derechos de los afiliados a la Asociación: 

1) Participar en las actividades de la asociación y en los órganos de 
gobierno y administración ejerciendo el derecho al voto y 
asistiendo a la Asamblea General de acuerdo con los Estatutos y 
decidir sobre los asuntos de la entidad, tomando parte en las 
reuniones y actos para los que sean convocados con derecho a 
voz y voto. 

2) Ejercer y servir los cargos para los que han sido elegidos o 
designados. 

3) Utilizar los servicios de la entidad y participar en cuantos 
beneficios le proporcione esta. 

4) Satisfacer las aportaciones que le sean exigibles y cumplir los 
compromisos que hubieran suscrito. 

5) Asumir y hacer efectivas las responsabilidades y garantías que 
estén válidamente acordadas. 

6) Inspirar su actuación en las recomendaciones de la Asociación, 
absteniéndose de competencias desleales. 

7) Promover, por escrito, temas o asuntos para ser incluidos en el 
orden del día de la Asamblea General. 

8) Cumplir los presentes Estatutos y Reglamentos de la Asociación 
y los acuerdos adoptados por los Órganos de Gobierno. 

9) Tener acceso al conocimiento de las actividades de la asociación 
y a la situación económica de la Asociación, en la forma que 
determine la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 10.- 

Causarán modificación en la situación de los socios el cese de la 
actividad motivo de la Asociación por plazo superior a cinco años, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 7º. A estos efectos se 
entenderá cese de actividad: 

a) El último año en que un producto haya sido inscrito en el Stud 
Book. 

b) El último año en que haya participado en carreras un caballo 
criado por el asociado. 

Tal como queda indicado en el artículo 7º el plazo comenzará a contar 
el año siguiente al de haberse producido las circunstancias anteriores 
y contará por años naturales. 
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ARTICULO 11.- 

Serán motivos de baja de la Asociación: 

 1.- La separación voluntaria solicitada por parte del interesado. 

 2.- La exclusión forzosa por incumplimiento de los Estatutos o de 
los acuerdos de los Órganos de Gobierno. 

 3.- La comisión de acciones juzgadas como muy graves o 
deshonrosas por la Junta Directiva. Dicha calificación deberá ser 
ratificada por la Asamblea General, debidamente convocada al efecto. 

ARTICULO 12.- 

Causará baja automática en la Asociación el asociado que, a 31 de 
Diciembre de cada año, haya dejado de abonar la cuota anual o 
cualquier otra de carácter ordinario o extraordinario debidamente 
aprobada de acuerdo con los Estatutos. 

ARTICULO 13.- 

En tanto se mantenga la situación de morosidad, el asociado moroso 
perderá automáticamente todos sus derechos políticos, incluido el 
derecho al voto. 

Independientemente de lo anterior, la Asociación podrá reclamar 
judicialmente las cantidades adeudadas. 

El criador que dejare de pertenecer a la Asociación, sea cual sea la 
causa, se hallará sujeto a la cancelación de los compromisos de 
obligaciones que hubiera contraído. 

ARTICULO 14.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO Y SANCIONADOR 

Las infracciones de las normas contenidas en los presentes Estatutos 
constituirán falta que podrá ser sancionada mediante el procedimiento 
establecido en los presentes Estatutos o Reglamento que los 
desarrollen. 

Ningún asociado podrá ser sancionado sin haber sido informado, 
previamente, de los hechos que se le imputan y de haber sido oído en 
el expediente sancionador que, al efecto, le sea abierto. 

El acuerdo que, en su caso, imponga la sanción será siempre motivado. 
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ARTICULO 15.-  

Son infracciones GRAVES: 

 1.- El incumplimiento de los Estatutos o el impago de cantidades 
adeudadas a la Asociación o al Libro Genealógico. 

 2.- Los abusos de autoridad y el incumplimiento manifiesto de 
cualquier obligación que tenga contraída un miembro de la Junta 
Directiva siempre que existiese un comportamiento imprudente, 
negligente o doloso. 

 3.- El quebrantamiento de sanciones impuestas por infracciones 
menos graves. 

 4.- La reiteración de comportamientos considerados como 
infracciones menos graves. 

 5.- Los comportamientos, manifestaciones, actitudes y gestos 
agresivos o antideportivos de los asociados respecto a todos sus actos 
relacionados con el ente regulador de las carreras de caballos en 
España, las sociedades organizadoras de carreras, los Comisarios de 
Carreras y Cargos hípicos de las mismas y cualquier institución nacional 
o internacional relacionada con la actividad. 

 6.- La utilización directa de substancias prohibidas en la cría de 
sus animales o de los métodos no reglamentarios en la actividad de las 
carreras de caballos. 

 7.- El impago al ente regulador de las carreras de caballos en 
España, a las sociedades organizadoras o cualquier entidad pública por 
los asuntos que tengan que ver con la actividad. 

 8.- El maltrato de animales. 

 9.- La venta de yearlings o yeguas de cría en pública subasta sin 
que sus papeles estén en regla, de acuerdo con las exigencias 
establecidas por el ente regulador de las carreras de caballos en 
España. 

Son infracciones MENOS GRAVES: 

 1.- El incumplimiento reiterado de las instrucciones emanadas de 
la Junta Directiva del ente regulador de las carreras de caballos en 
España o cualquier institución relacionada con la actividad. 

 2.- La actuación pública y notoria contra la dignidad y decoro que 
exige el desarrollo de la actividad. 

 3.- Los quebrantamientos de sanciones de infracciones leves. 
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 4.- La reiteración de comportamientos considerados como 
infracciones leves. 

 5.- La negativa a entregar la documentación de un caballo a su 
nuevo propietario, sin justa causa para ello. 

Son infracciones LEVES: 

 1.- Las observaciones incorrectas formuladas a toda persona 
física o jurídica sometida a la jurisdicción del Código de Carreras así 
como al público asistente a las subastas o carreras. 

 2.- La adopción de una actitud pasiva en el cumplimiento de las 
instrucciones del ente regulador de las carreras de caballos en España 
o de cualquier institución relacionada con la actividad. 

 3.- Las conductas claramente contrarias a las normas de la 
competición que no estén incursas en la calificación de graves o menos 
graves que se recojan en los presentes Estatutos. 

ARTICULO 16.- 

Las infracciones referidas en el articulo anterior podrán ser motivo de 
las siguientes sanciones: 

a) Las faltas graves 

1.- Expulsión. 

2.- Perdida temporal de los derechos políticos desde 6 meses 
hasta un año. 

 b) Las faltas menos graves 

         Pérdida temporal de los derechos políticos desde 1 dia a 
seis meses. 

b) Las faltas leves 

Apercibimiento 

ARTICULO 17.- 

I.- La Junta Directiva será la facultada para incoar un expediente, de 
oficio o a instancia de cualquier asociado. 

II.- Ningún asociado que tuviere un interés en un asunto concreto por 
cualquier concepto podrá formar parte del Comité de Disciplina ni del 
Comité de Apelación, debiendo abstenerse de intervenir en los mismos, 
pudiendo ser, en otro caso, y por este motivo, recusado por los 
interesados. 
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III.- Una vez abierto el expediente, la Junta Directiva, en sesión 
extraordinaria, elegirá entre sus miembros a tres de ellos que se 
constituirán, en el plazo de 10 días en Comité de Disciplina. 

En el plazo máximo de 30 dias el Comité de Disciplina, tras dar 
audiencia a los interesados, deberá resolver respecto al expediente, 
adoptando una resolución motivada. Para que sus acuerdos sean 
válidos deberán ser adoptados por mayoría. 

IV.- Sus resoluciones no serán recurribles, con excepción de la sanción 
de expulsión, que será recurrible ante la Asamblea General, la cual se 
reunirá en sesión extraordinaria la cual, reunidos los datos del 
expediente y oídos los interesados, adoptará la resolución que proceda. 

Esta resolución no será recurrible. 

V.- Existirá un Libro Registro de expedientes sancionadores, donde se 
inscribirán por el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente, cuantas 
sanciones se hayan impuesto a los asociados. 

ARTICULO 18.- ÓRGANOS DE GOBIERNO 

La Asociación será dirigida y gobernada por los siguientes órganos 
rectores: 

1.- La Asamblea General integrada por la totalidad de los asociados. 

2.- La Junta Directiva, integrada por un mínimo de 5 miembros y un 
máximo de 11 (serán impares). Los miembros de la Junta Directiva 
serán elegidos democráticamente de entre los socios, mediante el 
procedimiento electoral oportuno, por un periodo de cinco años, 
pudiendo ser reelegidos por periodos sucesivos. Vencido el cargo, éste 
caducará en la siguiente Asamblea General Ordinaria. 

Los miembros de la Junta Directiva elegirán de entre ellos al 
Vicepresidente, Secretario y Tesorero. El Presidente será quien 
encabece la candidatura que resulte vencedora en cada proceso 
electoral. 

Por el mismo procedimiento podrían ser revocados los anteriores. 

ARTICULO 19.- ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación y reside, 
en ella, la soberanía de la misma por ser la expresión libre y 
democrática de la voluntad de los socios. 

Son actos de su competencia: 
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A) Examinar, discutir y aprobar, si procede, la Memoria de 
Actividades, las Cuentas de Ingresos y gastos y el Balance del 
año precedente, así como el Presupuesto para el próximo año. 

B) Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias de todas ls categorías 
de asociados. 

C) Elegir y renovar la Junta Directiva, mediante el procedimiento 
electoral y democrático oportuno. 

D) Acordar la modificación de los Estatutos de la Asociación. 
E) Aprobar la integración de la Asociación en una Federación. 
F) Aprobar la adquisición, disposición, enajenación o gravamen de 

bienes inmuebles de la Asociación, así como aprobar, en su caso, 
los presupuestos extraordinarios de la Asociación. 

G) Disolver la Asociación. 

ARTÍCULO 20.- FUNCIONAMIENTO 

1.- Las reuniones de la Asamblea General serán Ordinarias y 
Extraordinarias. 

2.- La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año y dentro 
del primer semestre. 

3.- Se celebrará Asamblea General Extraordinaria por acuerdo de la 
Junta Directiva o por haberlo solicitado, al menos, una décima parte 
de los socios y, en todo caso, para conocer de las siguientes materias: 
disposición o enajenación de bienes, nombramiento de Junta Directiva, 
solicitud de declaración de utilidad pública, modificación de Estatutos 
y disolución de la Asociación. 

4.- La Asamblea General, cualquiera que sea su carácter, solo podrá 
tratar aquellas cuestiones incluidas previamente en el Orden del Día. 

ARTÍCULO 21.- 

a) Las convocatorias de la Asamblea General se harán por el 
Presidente, con una antelación mínima de quince días y en ellas 
se incluirá el Orden del Día. 

Las convocatorias podrán efectuarse válidamente: 

-Mediante un anuncio en un diario de tirada nacional o, 

-Mediante carta certificada con acuse de recibo o, 

-Mediante publicación en un medio hípico escrito especializado o, 

-Mediante publicación en internet en 3 paginas Web especializadas 
en la materia o, 

-Mediante publicación en internet en la página Web de la Asociación. 
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b) No obstante lo anterior, la Asamblea General se entenderá 
válidamente constituida, sin necesidad de previa convocatoria, 
cuando se encuentren presentes o representados la totalidad de los 
miembros de la Asociación. 

ARTÍCULO 22.- 

1) Las reuniones de la Asamblea General podrán celebrarse en 
Primera, Segunda o Única convocatoria. Entre la Primera y la 
Segunda Convocatoria deberá haber transcurrido una hora, sin 
que en ningún caso pueda reducirse ese periodo de tiempo. 

2) Para que la Asamblea se considere válidamente constituida será 
necesaria la presencia de la mitad mas uno de los asociados, 
presentes o representados, en primera convocatoria; en segunda 
ó única convocatoria, serán consideradas válidas cualquiera que 
sea el número de asistentes. 

3) No podrá alterarse el Orden del Día, salvo que estén presentes 
la totalidad de los asociados y lo acepten por unanimidad. 

4) Cualquier miembro de la Asociación podrá ser representado, con 
derecho a voto, en la Asamblea General por otro asociado. La 
representación deberá ser escrita. 

ARTÍCULO 23.- 

1.- Los acuerdos se adoptarán por mayoría simple de votos de las 
personar presentes o representadas salvo los casos en que se 
requiera mayoría cualificada o especial, conforme a los presentes 
Estatutos. 

2.- En caso de empate decidirá el Presidente de la Asociación con 
su voto. 

3.- Requieren mayoría cualificada de dos tercios de los miembros 
presentes o representados, los acuerdos relativos a las siguientes 
competencias: 

 A) Aprobar y Modificar los Estatutos de la Asociación 

 B) Aprobar la integración de la Asociación en una Federación de 
ámbito territorial distinto. 

 C)Aprobar la adquisición, disposición, enajenación o gravamen 
de bienes inmuebles de la Asociación, así como aprobar, en su caso, 
los presupuestos extraordinarios de la Asociación. 

D)Disolver la Asociación. 

 E) En su caso, la remuneración del o los miembros de la Junta 
Directiva que se considere necesaria. 
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ARTÍCULO 24.- 

De la Asamblea General quedará constancia en Acta, que podrá ser 
aprobada al finalizar la Asamblea o en la inmediatamente siguiente 
y que será firmada por el Presidente y el Secretario de la Junta. 

ARTICULO 25.- 

Los miembros de la Junta Directiva deben asistir a las Asambleas 
Generales, salvo caso de fuerza mayor. 

ARTICULO 26.- 

Todo asociado podrá formular en las Asambleas voto particular 
contra el acuerdo de la mayoría, debiendo hacerlo en el acto y por 
escrito, haciendo entrega del mismo al Secretario, quien lo reflejará 
íntegro en el Acta. 

ARTÍCULO 27.- JUNTA DIRECTIVA 

La Junta Directiva es el Órgano que, en nombre de la Asamblea 
General, tendrá a su cargo la dirección, gobierno, gestión y 
administración constante y directa de la Asociación. 

Serán sus facultades: 

1.- Interpretar los Estatutos, adoptando los acuerdos que procedan 
y que se publicarán en el Tablón de Anuncios, circulares o en la 
página web de la Asociación. 

2.- Elegir, de entre sus componentes presentes, por votación 
democrática, al Vicepresidente, Tesorero y Secretario de la 
Asociación. La elección requerirá mayoría simple de los miembros 
de la Junta directiva. En caso de empate se recurrirá a sucesivas 
votaciones hasta la elección. 

3.- Revocar los anteriores nombramientos 

4.- Cumplir y hacer cumplir los preceptos contenidos en los 
Estatutos y los acuerdos válidamente adoptados. 

5.- Conocer y aprobar, en su caso, las solicitudes de ingreso de 
socios, así como decidir en las causas de baja. 

6.- Instruir los expedientes disciplinarios y constituirse, en su caso, 
en Comité de Disciplina. 

7.- Someter a la Asamblea General cuantas propuestas estime 
convenientes. 
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8.- Elaborar y presentar a la aprobación de la Asamblea General los 
presupuestos anuales de ingresos y gastos, así como la Memoria, 
Inventarios, Balances y Cuentas de todo orden. 

9.- Nombrar y separar los cargos técnicos y administrativos que 
precise, determinando sus obligaciones, atribuciones, sueldos o 
emolumentos. 

10.- Constituir las Comisiones que estime pertinentes para el 
desarrollo de las funciones y actividades de la Asociación o de sus 
servicios. 

11.- Realizar los actos y contratos y ejercer los derechos y acciones 
para que esté capacitada la Asociación (necesarios o convenientes 
para los fines de la Asociación) por propia decisión, cuando no han 
sido expresamente reservadas a la Asamblea General por los 
presentes Estatutos o, en su caso, si ha sido expresamente 
autorizada por ésta. 

12.- Proponer a la Asamblea General la creación de los servicios que 
entienda necesarios para desenvolver las finalidades de la 
Asociación, así como la extinción y modificación de los mismos. 

13.-Dirigir todos los asuntos y procedimientos de la Asociación. 

14.- Elegir por mayoría simple de sus miembros presentes a los 
representantes de la Asociación en las Entidades, Comisiones, 
comités, federaciones y asociaciones relacionadas con la actividad 
hípica de las que ACPSIE forme parte. 

ARTICULO 28.- 

La Junta Directiva se reunirá, al menos, una vez al trimestre, 
excepto en periodos vacacionales. 

Será convocada por el Presidente o por dos tercios de sus miembros, 
con, al menos, cinco dias de antelación a la fecha de la reunión. 
Podrá ser convocada mediante correo certificado, telegrama, 
burofax, fax o correo electrónico. Para que la reunión sea válida 
deberán estar presentes o representados la mitad más uno de los 
miembros de la Junta Directiva. 

De las reuniones de la Junta Directiva el Secretario levantará la 
oportuna acta que será diligenciada en el correspondiente Libro de 
Actas de la Junta Directiva. 

ARTÍCULO 29.- SUPLENCIAS 

1.- En caso de vacante, ausencia enfermedad u otra causa temporal 
debidamente justificada, las funciones de Presidente, 
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Vicepresidente, Secretario y Tesorero recaerán provisionalmente en 
los vocales que designe la Junta Directiva. 

2.- Sin perjuicio de sus funciones de suplencia, los vocales 
realizarán también las funciones especiales que la Junta Directiva 
pudiera encargarles. 

ARTICULO 30.- EL PRESIDENTE 

Compete al Presidente 

A) Representar a la Asociación judicial y extrajudicialmente ante 
particulares y cualquier Administración Pública. 

B) Convocar y presidir las sesiones de la Junta Directiva y la 
Asamblea General, dirigir los debates, someter a votación las 
decisiones y firmar las actas con el Secretario. 

C) Ejecutar los acuerdos que se adopten por la Junta Directiva y la 
Asamblea General. 

D) Realizar, aceptar y controlar los cobros y ordenar y realizar los 
pagos. 

E) Otorgar apoderamientos y decidir el ejercicio de acciones 
judiciales y extrajudiciales en caso de urgencia, dando 
inmediatamente cuenta a la Junta Directiva. 

F) Contratar y despedir al personal de la Secretaría. 
G) Las cuentas bancarias de la asociación deberán tener siempre las 

firmas de tres miembros de la Junta Directiva con el fin de que 
puedan gestionarse mancomunadamente por dos de ellos: 
Presidente y Tesorero; Vicepresidente y Tesorero; Presidente y 
Vicepresidente. Igualmente los pagos serán verificados en todo 
caso, por dos personas, de acuerdo con lo establecido 
anteriormente en el presente epígrafe. 

ARTICULO 31.- EL PRESIDENTE DE HONOR 

1.- La Junta Directiva podrá designar un Presidente de Honor de 
entre aquellos miembros de la Asociación que por su dignidad, 
prestigio, o representación social puedan prestar relevancia 
institucional a la asociación en sus relaciones ante la sociedad. 

2.- Este cargo tendrá una duración indefinida, si bien el interesado 
puede presentar, en cualquier momento, su renuncia, que deberá 
ser aceptada por la Junta directiva. 

3.- El Presidente de Honor podrá asistir con voz pero sin voto, a 
todas las reuniones de los órganos de la asociación y, en tales casos, 
ocupará el lugar inmediato a la derecha del Presidente, pero no 
asumirá otras funciones en relacion con su funcionamiento y 
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operatividad práctica que las meramente representativas en el 
ámbito protocolario. 

ARTICULO 32.- EL VICEPRESIDENTE 

Compete al Vicepresidente 

A) Asumir definitivamente las funciones del Presidente en caso de 
fallecimiento, de éste hasta la convocatoria de nuevas 
elecciones. 

B) Sustituir al Presidente en caso de enfermedad o ausencia de éste 
hasta su reincorporación. 

C) Tanto en los supuestos A) y B) la asunción de funciones se 
efectuará con acuerdo de la Junta Directiva convocada por el 
Vicepresidente al efecto.  

ARTICULO 33.- EL SECRETARIO 

Compete al Secretario: 

A) Llevar el registro general de miembros de la Asociación 
B) Llevar y custodiar los libros, sellos y documentos no económicos 

de la misma 
C) Despachar la correspondencia, expedir certificaciones y redactar 

las actas de la Junta Directiva y Asamblea General. 
D) Ostentar la Secretaría de la Asamblea General. 
E) Ordenar y tutelar el trabajo del personal de la Secretaría. 

ARTICULO 34.- EL TESORERO 

Compete al Tesorero: 

A) Custodiar, contabilizar e intervenir los fondos, documentos y 
operaciones de tesorería y económicas de la Asociación. 

B) Llevar los Libros y documentos contables y económicos de la 
Asociación. 

C) Presentar a la Junta Directiva y a la Asamblea General el balance, 
el estado económico y los presupuestos de la misma. 

ARTICULO 35.- VOCALES 

Compete a los Vocales 

A) Presidir y dirigir, en su caso, las Comisiones de trabajo u otros 
órganos especiales que pudieran crearse. 

B) Tomar parte en las deliberaciones y emitir sus votos para la 
adopción de acuerdos. 
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ARTICULO 36.- COMISIONES Y OTROS ÓRGANOS 

La Junta Directiva podrá constituir, regular, modificar y suprimir 
libremente, Comisiones u otros órganos especiales de trabajo que 
serán presididos ordinariamente por un Vocal de la Junta Directiva 
actuando otro de ellos como Secretario, salvo que en los acuerdos 
de creación se disponga de otra manera. 

PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

ARTÍCULO 37.- 

Todos los asociados, cualquiera que sea su clase, tendrán derecho 
a presentarse a elecciones a vocal de la Junta Directiva con las 
restricciones indicadas seguidamente: 

a) Para ser Presidente se exigirá una antigüedad mínima de dos 
años en la Asociación. 

b)  Para ser vocal de la Junta Directiva se exigirá una antigüedad 
mínima de un año en la Asociación. 

        En todo caso para ser miembro de la Junta Directiva serán 
requisitos indispensables ser     mayor de edad, estar en pleno uso de 
los derechos civiles y no estar incurso en los motivos de 
incompatibilidad establecidos en la legislación vigente. 

       ARTICULO 38.-  

       Las candidaturas se presentarán en listas cerradas, 
encabezándose las mismas con el candidato a Presidente y debiendo 
figurar en ellas al menos el número mínimo de miembros fijados en los 
Estatutos. 

       En caso de fallecimiento o renuncia, por cualquier causa, de algún 
miembro de la lista este podrá ser sustituido por libre designación del 
Presidente. 

ARTICULO 39.- 

El Presidente o el Vicepresidente, en su caso, estarán obligados a 
convocar elecciones a Vocal de la Junta Directiva: 

 -Cuando falten 60 dias para el vencimiento de los cargos en vigor 

 -Cuando el número de vocales se haya reducido por debajo del 
mínimo establecido en los Estatutos, por cualquier motivo. 

ARTÍCULO 40.- 

En caso de cese del Presidente o Vicepresidente, por cualquier causa, 
se procederá en el plazo de cinco días a su sustitución, por votación 
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secreta de entre los miembros de la Junta Directiva, bastando mayoría 
simple para su elección. Si ello no fuera posible por cese de la totalidad 
de la Junta Directiva, la Asamblea General se reunirá con carácter 
extraordinario en el plazo máximo de veinte días naturales y convocará 
elecciones. 

ARTÍCULO 41.- 

Las elecciones se celebrarán por sufragio universal entre los asociados, 
en el plazo máximo de otros treinta días, para cubrir los puestos a 
Vocal de la Junta Directiva que sean necesarios hasta el máximo 
previsto en los Estatutos. 

El voto solo podrá realizarse personalmente o por correo según se 
establezca en el correspondiente Reglamento Electoral, no 
permitiéndose el voto por representación. 

ARTICULO 42.- 

Convocada cualquier elección la Asamblea General constituirá una 
Junta Electoral, formada por tres asociados, nombrados por sorteo de 
entre los socios, encargada de velar por la pureza del procedimiento 
electoral y de efectuar, en su día, el recuento de los votos. 

Los miembros de la Junta Electoral tendrán derecho a ejercer el voto, 
pero no podrán formar parte de ninguna candidatura. 

Nombrada la Junta Electoral, ésta publicará el censo de asociados con 
derecho a voto y aprobará el Reglamento Electora que regirá las 
elecciones, en el plazo de tres días. Ningún asociado que se encuentre 
en situación de pérdida de derechos políticos podrá ser incluido en el 
censo. 

El Reglamento Electoral deberá regular, como mínimo, las siguientes 
cuestiones: 

 -Forma de constitución, competencias, funcionamiento y 
publicidad de la Junta Electoral. 

 -Número de miembros de la Junta Directiva que como mínimo 
deberán ser 5 y con un máximo de 11, y, en cualquier caso, un número 
impar. 

 -Requisitos, plazos, presentación y proclamación de 
candidaturas. 

 -Procedimiento de resolución de conflictos y reclamaciones. 

 -Composición, competencias y régimen de funcionamiento de la 
Mesa Electoral. 
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 -Reglas para la elección de los cargos de la Junta Directiva y 
sistema de votación, regulando la forma de deshacer empates. 

 -Sistemas y plazos para la sustitución de bajas o vacantes que 
pudieran producirse, bien mediante suplentes, bien mediante 
elecciones parciales. 

 -Regulación del voto por correo. 

ARTÍCULO 43.- 

Convocadas formalmente las elecciones, en el plazo de siete días se 
presentarán las listas cerradas de candidatos a vocal de la Junta 
Directiva, que deberán ser avaladas con la firma de un veinte por ciento 
de asociados. 

ARTICULO 44.- 

Los candidatos podrán utilizar todos los medios lícitos para dar a 
conocer su candidatura y programa electoral, debiéndose cerrar la 
campaña electoral cuarenta y ocho horas antes de las elecciones. 

ARTÍCULO 45.- 

Las votaciones se efectuarán en una papeleta oficial que contendrá el 
nombre de todos los miembros de una candidatura. Existirán tantas 
papeletas distintas como listas de candidatos. 

ARTÍCULO 46.- 

Las elecciones se celebrarán durante un plazo de tres horas, salvo que 
con anterioridad hubieren votado todos los asociados, y se celebrarán 
en el lugar indicado por la Asamblea General. Finalizado el plazo se 
cerrará la urna y se procederá al recuento de votos.  

ARTICULO 47.- 

Terminado éste, se proclamarán provisionalmente los elegidos, 
abriéndose, desde ese momento, un plazo de 24 horas para efectuar 
impugnaciones. Estas deberán formularse ante la Junta Electoral, en el 
domicilio social. 

ARTÍCULO 48.- 

Formulada una impugnación, la Junta Electoral, en el plazo de 48 hora, 
deberá: 

a) Rechazar la impugnación, realizando la proclamación definitiva de 
los elegidos. 
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b) Aceptar la impugnación, en cuyo caso, podrá adoptar las medidas 
parciales que estime convenientes o bien ordenar la repetición de las 
elecciones. 

RÉGIMEN ECONÓMICO 

ARTICULO 49.- 

La Asociación tendrá un patrimonio inicial compuesto por el saldo 
existente en sus cuentas corrientes. 

Los fondos y recursos económicos de la Asociación estarán constituidos 
por: 

 1.- Las cuotas y derramas ordinarias y extraordinarias que fije la 
Asamblea General 

 2.- Los cánones que puedan percibirse por servicios prestados. 

 3.- Las subvenciones, donaciones, herencias, legados y otros 
fondos que puedan ser transferidos a la Asociación por entidades o 
personas físicas, jurídicas, sean públicas o privadas. 

La asociación llevará una contabilidad que permita obtener la imagen 
fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad, según las normas específicas que resulten de aplicación. 

Las cuentas anuales serán aprobadas, anualmente, por la Asamblea 
General, fijando ésta el límite máximo presupuestario anual de la 
Asociación al aprobar el presupuesto de cada ejercicio. 

El ejercicio económico anual comenzará el 1 de Enero y finalizará el 31 
de Diciembre de cada año. 

ARTÍCULO 50.- REGIMEN DOCUMENTAL Y CONTABLE 

Integrarán el régimen documental y contable de la Asociación: 

A) El Libro Registro de Socios, en el que constarán sus nombres, 
apellidos, DNI, profesión y, en su caso, cargos de representación, 
gobierno y administración que ejerzan en la Asociación. También 
se especificará en el Libro Registro de socios las fechas de las 
Altas y Bajas y las de toma de posesión y cese de los cargos 
aludidos. 

B) Los Libros de Actas que consignarán las reuniones que celebren 
la Asamblea General y la Junta Directiva, con expresión de la 
fecha, asistentes, asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las 
actas serán suscritas por el Presidente y el Secretario del órgano 
colegiado. De cada acta el Secretario, con el Vº Bº del Presidente 
expedirá las certificaciones a que hubiere lugar. 
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C) Los Libros de Contabilidad en los que figurarán el Patrimonio, 
derechos y obligaciones, así como todos los ingresos y gastos de 
la Asociación, debiendo precisarse la procedencia de aquellos y 
la inversión y destino de éstos. 

D) El balance de Situación, Memoria y las Cuentas de sus Ingresos 
y Gastos que la Junta directiva de la Asociación deberá aprobar 
durante los tres primeros meses de cada año y que pondrá en 
conocimiento de sus asociados antes de la correspondiente 
Asamblea General. 

ARTÍCULO 51.- DISOLUCION Y DESTINO DEL REMANENTE 

1.- La asociación se disolverá: 

 A) Por voluntad de los miembros manifestada en Asamblea 
General extraordinaria convocada a este efecto, con el voto 
favorable de al menos dos terceras partes de los miembros de la 
Asociación. 

 B) Por sentencia judicial firme. 

 C) Por las causas generales establecidas en el articulo 29 del 
Código Civil y demás legislación aplicable. 

2.- Cuando proceda la disolución, la Asamblea general 
Extraordinaria designará una Comisión Liquidadora que, tras pagar 
las deudas a que hubiere lugar entregará el remanente que hubiere 
al Fondo de Socorro o figura similar de los profesionales hípicos. 

 

   Madrid, 29 de Junio de 2020 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 


