ESTAT
E
TUTO
OS DEL
L CIRC
C
ULO DE
D
IL
LUSIONISSTAS SIER
RRA DE MADR
M RID.
CA
APÍTULO
OI
DE
ENOMINA
ACIÓN, FIINES, DO
OMICILIO Y AMBIT
TO
Arttículo 1º.‐ Denomina
ación
Con
n la denominación de Círculo de Ilusionistas de la Sierra de Madrid (CISMAD)), se constittuye
com
mo entidad
d sin ánimo de lucro de carácter cultural, arrtístico y recreativo, pendiente de su
insccripción en el Registro
o de Asociaciones de la Comunidad de Madrid al ampaaro del artícculo
22 de la Consstitución Esspañola, qu
ue se regiráá por la Leyy Orgánica 1/2002, dee 22 de maarzo
d asociació
ón y normaas concordaantes y las que en cad
da momentto le
regguladora deel derecho de
seaan aplicablees y por los Estatutos
E
viigentes.

La insignia aacreditativaa de asociado, utilizzada tamb
bién en membrete
m
y sellos, está
e
mpuesta po
or un cuadrro de bordee negro que en su inteerior albergga de fondo
o la imagen
n de
com
unaas montañaas, teniend
do delante de ellas loss cuatro asees de la baraja franceesa abiertoss en
abaanico y enccima y en actitud
a
de vuelo
v
una paloma
p
blaanca. En la parte supeerior izquierda,
den
ntro del reccuadro, apaarece la insscripción CISMAD, de color negrro las tres primeras
p
letras
y de color rojo
o las tres últimas.
En la parte inferior dell logotipo, se encuen
ntran las in
niciales CISSMAD de ccolor rojo que
corrresponde al nombre
e de la socciedad, el cual
c
está escrito
e
debajo de éstas inicialess en
color negro de la forma siguiente “CIRCULO
“
D ILUSIONISTAS SIERRA DE MAD
DE
DRID”.‐

Eliminado: su base

Comentario
o [FC1]: Esto n
no lo he
encontrado en
n ningún sitio…

CISMAD‐
En adelante C
Arttículo 2º.‐ Fines
La ssociedad tieene como fiines:
a) FFomentar laa afición al ilusionismo en todas su
us especialidades o arttes afines.
b) M
Mantener el
e contacto y buenas relaciones de amistad con aqueellas personas,
eentidades o asociacio
ones dentrro del ám
mbito local,, autonómico, estataal o
in
nternacionaal que fomeenten y culttiven el artte del Ilusio
onismo, procurando daarles
facilidades y medios qu
ue estén al alcance dee CISMAD para
p
ayudarr al ejercicio
o de
ssu profesión
n o afición aartística.
c) P
Participar, organizar
o
o colaborar en todos aaquellos acctos de caráácter benéffico,
recreativo o cultural, en las que see incluyan exhibiciones
e
s de efectoss o números de
illusionismo, en exposicciones o pon
nencias relaacionadas co
on el arte d
del ilusionism
mo.
d) FFundar y so
ostener bib
blioteca, ficcheros, alm
macén o museo de lib
bros y objeetos
relacionados con el ilusionismo, así como relacionad
dos con otras sociedaades
m
mágicas, revvistas de ilusionismo y las artes affines a éste..
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Con formatto: Fuente: Ne
egrita
Con formatto: Fuente: Ne
egrita

Con formatto: Fuente: Ne
egrita

Con formatto: Fuente: Ne
egrita

e) FFundar una revista o boletín, siiempre quee el poder económico
o de la misma
ssociedad lo permita, co
omo medio
o de comun
nicación y portavocía
p
d
de CISMAD.. Así
también se realizará,
r
en
n base a loss mismos medios
m
económicos mencionados, una
p
página web en la que se publiqu
uen novedades y docu
umentos relacionados con
C
CISMAD o el arte del ilu
usionismo.
f) V
Velar por el prestigio
o y enalteecimiento d
del Ilusionismo, tomando medidas
ccombativas sobre las manifestaciones o accciones en contra
c
del mismo quee se
realicen en forma
f
indeccorosa o divvulgadora d
de sus secreetos.
g) SSegún los principios
p
de constitucción de CISM
MAD, este Círculo de Ilusionistas se
p
presenta co
ontraria a toda
t
exhibición o esp
pectáculo ajjeno a los principios que
rigen el artee del ilusion
nismo y suss artes afinees en todo el mundo y por todass las
aasociacioness mágicas, y expresaráá por los meedios a su alcance
a
la p
protesta contra
d
dicha subversión.

Con formatto: Fuente: Ne
egrita

Con formatto: Fuente: Ne
egrita

Queda prohibido, dentro
o de los locaales de CISM
MAD, toda discusión o conversación de carácter
reliigioso, políttico o social, o que no ttenga relaciión con los fines de CISSMAD.
Arttículo 3º.‐ Actividades
Parra el cumplimiento de estos finess las activid
dades llevad
das a cabo por CISMA
AD, deberán
n de
reaalizarse en el ámbito artístico o cultural del Ilusionissmo o sus artes afinees. Siempree en
con
ncordancia con los pressentes estatutos.
Arttículo 4º.‐ Domicilio
o y ámbito
La asociación establece su
s domicilio
o social en calle Cañaada nº 24 "Casa
"
de la Cultura‟ d
de la
locaalidad de Manzanarees el Real ((Madrid), y su ámbito
o de actuaación comp
prende toda la
Com
munidad dee Madrid so
obre todo lo
os municipio
os que form
man la denominada Sierrra de Madrid.

Eliminado: „

CA
APÍTULO
O II
OR
RGANOS DE
D LA AS
SOCIACIÓ
ÓN
Arttículo 5º.‐ Órganos de
d gobiern
no y repressentación de la Asocciación
Loss órganos de gobierno y represen
ntación de laa Asociación son, resp
pectivamentte, la Asamblea
Gen
neral, y la Junta Directiva.

CA
APÍTULO
O III
AS
SAMBLEA
A GENERA
AL
Arttículo 6º.‐ Naturalezza
La Asamblea General
G
es el órgano Supremo
S
dee la Sociedaad y estará compuestaa por todoss los
soccios.
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Eliminado: 4

Arttículo 7º.‐ Reuniones
Lass reunioness de la Asaamblea General serán
n ordinariass y extraorrdinarias. La
L ordinariaa se
celeebrará unaa vez al año en el priimer semesstre de cad
da año, y las
l extraord
dinarias en
n los
sup
puestos preevistos por la ley, prevvia convocatoria por laa Junta Dire
ectiva o cuaando lo solicite
porr escrito un número de
e asociados no inferior al 10 por 100.
Arttículo 8º.‐ Convocato
orias

Comentario
o [FC2]: Esto h
hasta qué
punto se pued
de cambiar. Yo creo
c
que
deberían ser 2 al año, o al meenos poder
serlo (1ª preseentación plan leegislatura y 2ª
revisión y apro
obación de gesttión)
Eliminado: ,

Generales, tanto ordin
Lass convocato
orias de las Asambleas
A
narias como
o extraordin
narias, se haarán
porr escrito, exxpresando el lugar, díaa y hora dee la reunión
n así como el orden del día. Entrre la
con
nvocatoria y el día señ
ñalado paraa la celebraación de laa Asamblea en primera convocattoria
hab
brán de mediar al men
nos 7 días, pudiendo
p
assí mismo haacerse constar, si proceediera, la feecha
ia, sin que entre unaa y otra pu
en que se reu
unirá la Assamblea en
n segunda convocator
c
ueda
meediar un plazzo inferior a 30 días.
s plazos.
Porr razones dee urgencia podrán
p
redu
ucirse los mencionado
m
Arttículo 9º.‐Q
Quorum de validez de
d constitu
ución y qu
uorum de adopción
a
d
de acuerdo
os.
Lass Asambleaas Generalees, tanto o
ordinarias como extrraordinariass, quedarán válidameente
ia cuando concurran
con
nstituidas en primera convocator
c
c
a ellas, pressentes o rep
presentados, al
meenos un terccio de los associados con derecho a voto.
Loss acuerdos se tomarrán por m
mayoría sim
mple de vo
otos de laas personass presentees o
rep
presentadass, salvo en
n los supueestos de modificación
m
n de estatu
utos, la disolución dee la
aso
ociación, dissposición o enajenació
ón de bienes, en los qu
ue será neceesaria una m
mayoría de 2/3
pate el voto
de votos de laas personas presentes o representtadas, decid
diendo en caso
c
de emp
o de
caliidad del Preesidente, o de quien haaga las vece
es.

Eliminado: 5

Arttículo 10º..‐ Facultad
des de la Asamblea General
G
Orrdinaria
Son
n facultadess de la Asam
mblea Geneeral Ordinaria:
a) N
Nombramiento de laa Junta Directiva
D
y sus carrgos, administradoress y
representan
ntes así com
mo sus socio
os de honor.
b) A
Aprobar, en su caso, la gestión de la Junta Dirrectiva.
c) EExaminar y aprobar
a
los presupuesttos anualess y las Cuenttas.
d) A
Aprobar o re
echazar las propuestass de la Juntaa Directiva en orden a las actividaades
d
de la Sociedad.
e) FFijar las cuottas ordinariias o extrao
ordinarias.
f) A
Acuerdo parra constituir una Federración de Associacioness o integrarsse en algunaa.
g) EExpulsión dee socios a propuesta de
e la Junta D
Directiva.
h) SSolicitud de declaración
n de utilidad
d pública.
i) D
Disposición y enajenaciión de bienees.
j) A
Aprobar el Reglamento
R
o de Régimeen Interno.
k) C
Cualquiera otra que no sea dee la comp
petencia exxclusiva dee la Asamblea
eextraordinarria.
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Eliminad
do: ¶

Comentario
o [FC3]: No see puede
aprobar en exxtraordinaria?

Arttículo 11º..‐ Facultad
des de la Asamblea General
G
Ex
xtraordinaria
Corrresponde a la Asamblea General Extraordin
naria la mod
dificación dee Estatutos y la disolucción
de la Sociedad
d.

CA
APÍTULO
O IV

Comentario
o [FC4]: Sólo sse puede
hacer esto? Ap
probar reglameento interno
no?

JUNTA DIR
RECTIVA
Arttículo 12º..‐ Naturale
eza y comp
posición
La Junta
J
Directiva es el órgano de reepresentación que gesttiona y representa los intereses de
d la
Socciedad de acuerdo con las disposiciones y dirrectivas de la Asamblea General. EEstará form
mada
porr un Presideente, un Viccepresidentte, un Secre
etario, un Tesorero
T
y 2 Vocales, d
designados por
la Asamblea
A
G
General entre los aso
ociados mayyores de edad, en ple
eno uso dee sus derecchos
civiiles que no
o estén inccursos en m
motivos de
e incompatiibilidad leggalmente esstablecidos. Su
mandato tend
drá una duración
d
dee un año, y su gesttión, comp
promisos y condición de
rep
presentantee del CISMA
AD se ejerceerá por parrte de las personas
p
eleectas para dicho cargo
o de
forma gratuitaa sin que exxista el derecho de recclamar a la asociación o a sus aso
ociados nin
ngún
tipo
o de compeensación eco
onómica.
El Presidente,
P
Vicepresideente y el Seecretario dee la Junta D
Directiva serrán, asimism
mo, Presideente,
Vicepresidentee y Secretarrio de la Socciedad y de la Asambleea General.
Arttículo 13º..‐ Procedim
mientos pa
ara la eleccción y sustitución de
e miembro
os.
La elección de
d los miem
mbros de lla Junta Diirectiva por la Asamb
blea Generral se realizará
meediante la presentación
n de candidaturas, a laas que se less permitirá la adecuad
da difusión, con
unaa antelación
n de 30 díass a la celebrración de la correspond
diente reun
nión.
En caso de ausencia o en
nfermedad de algún miembro
m
de la Junta Diirectiva, podrá ser sup
plido
pro
ovisionalmeente por otrro de los componentess de ésta, previa design
nación por mayoría dee sus
mieembros, salvo en el casso del Presidente que será
s
sustitu
uido por el Vicepreside
V
nte.
Loss miembros de la Juntaa Directiva cesarán:
c
Por transcurrso del perio
odo de su mandato
m
– 1 año ‐ .
a) P
b) P
Por renunciaa expresa.
c) P
Por acuerdo
o de la Assamblea Geeneral, al cconcurrir en el cargo circunstan
ncias
eexternas a éste como
o fallecimieento, enfermedad prrolongada, incapacidad o
p
perdida de la condición
n de asociad
do en cualquiera de suss formas.
En ningún caaso se preevé la ado
opción de cargo perm
manente a ninguno de los so
ocios
D.
perrtenecientees a CISMAD
Arttículo 14º..‐ Reunion
nes y quoru
um de constitución y adopción
n de acuerrdos
La Junta Direcctiva se reu
unirá previaa convocato
oria debien
ndo mediar al menos tres días entre
ésta y su celeb
bración, cuaantas vecess lo determine su Pressidente y a petición deel 60 por cieento
de sus miembros. Quedará constituiida cuando asista la miitad más un
no de sus miembros y p
para
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Eliminado: 6

quee sus acuerd
dos sean váálidos deberán ser tom
mados por m
mayoría de votos.
v
En caaso de emp
pate,
el voto
v
del Preesidente serrá de calidad.
Arttículo 15º..‐ Facultad
des de la Ju
unta Directtiva
Son
n Facultades de la Junta Directiva::
Dirigir las acctividades sociales y lleevar la gestión económ
mica y admiinistrativa de
d la
a) D
A
Asociación, acordando realizar loss oportunoss contratos y actos, sin perjuicio de
d lo
d
dispuesto en
n el artículo
o 10,apartad
do i).
b) EEjecutar los acuerdos d
de la Asamb
blea General.
c) EElaborar y someter
s
a la aprobacción de la Asamblea General oss Presupuestos
A
Anuales y el Estado de Cuentas.
d) EElaborar el Reglamento
R
o de Régimeen Interior.
e) R
Resolver so
obre la adm
misión de nuevos associados, trras la prueeba de aficción
reglamentad
da en los prresentes esttatutos.
f) N
Nombrar de
elegados para alguna determinadaa actividad de
d la Socied
dad.
g) C
Cualquiera otra
o facultaad que no sea
s de la exxclusiva com
mpetencia d
de la Asamblea
G
General de Socios.
S
Arttículo 16º..‐ El Presid
dente
El Presidente
P
t
tendrá
las siguientes attribucioness:
a) R
Representarr legalmentte al Círculo ante toda clase de organism
mos Público
os o
p
privados;
b) C
Convocar, presidir
p
y leevantar las sesiones qu
ue celebre la Asambleea General y la
Junta Directiva,
c) D
Dirigir las deeliberacionees de una y otra;
d) O
Ordenar paggos y autoriizar con su firma
f
los do
ocumentos, actas y corrrespondencia;
e) A
Adoptar cuaalquier med
dida urgentee que la bu
uena marcha de la Sociedad aconseje
o en el dessarrollo de sus actividades que resulte
r
necesaria o co
onveniente,, sin
p
perjuicio de dar cuentaa posteriorm
mente a la Junta directiiva.
Arttículo 17º..‐ El Viceprresidente
El V
Vicepresideente sustitu
uirá al Presidente en ausencia
a
dee este, motivada por enfermedaad o
cuaalquier otro
o motivo jusstificado, y tendrá
t
las mismas
m
atrib
buciones qu
ue él.
Arttículo 18º..‐ El Secrettario
El Secretario
S
tendrá a su cargo:
c
bajos puram
mente admin
nistrativos del
d Círculo,
a) LLa dirección de los trab
b) EExpedirá cerrtificacioness,
c) LLlevará los ficheros
f
y custodiará
c
l documen
la
ntación de la entidad, remitiendo
o en
ssu caso, las comunicaci
c
ones a la Administración, con los requisitos p
pertinentess.
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Eliminad
do: de l
Eliminad
do: d

Eliminad
do: 7

Arttículo 19º..‐ El Tesorero
El TTesorero reecaudará loss fondos peertenecientes al Círculo y dará cu
umplimiento
o a las órdeenes
de pago que expida
e
el Preesidente.
ncurrir un número
n
infeerior a 15 so
ocios inscrittos, el cargo
o de Secretario y Tesorero
En caso de con
drá ser ejercido por un
na sola persona. 8
pod
Arttículo 20º..‐ Los voca
ales
Loss Vocales teendrán las obligaciones
o
s propias de
e su cargo ccomo miembro de la Ju
unta Directiva y
así como las q
que nazcan de las deleegaciones o comisionees de trabajo que la p
propia Juntaa les
enccomiende.

CA
APÍTULO
OV
LO
OS ASOCIA
ADOS
Arttículo 21º..‐ Requisittos para associarse
1. Podrán pertenecer a la Sociedaad aquellass personas mayores de
d edad (1
18 años) y con
cap
pacidad de obrar que muestren interés de forma prácctica y/o te
eórica del aarte mágico
o, ya
com
mo profesiionales, afiicionados o simpatizantes, y sean
s
resideentes en alguno
a
de los
mu
unicipios dee la Comunidad de Maadrid, y en caso excepcionales y previa ap
probación de la
Jun
nta Directivaa para resid
dentes del resto de Esp
paña o el extranjero.
Asimismo pod
drán formarr parte de laa Sociedad los menorees emancipaados, mayorres de 14 años,
con
n el consen
ntimiento expreso de las personaas que deb
ban suplir su capacidad así como
o los
exttranjeros reesidentes en
e España que cumpllan con loss requisitoss legales de residencia y
estancia en el Estado Español, según
n las Leyes y normas qu
ue lo regulaan.
L solicitud
d de ingreso
o se hará m
mediante laa cumplimeentación de
el impreso d
de solicitud
d de
2. La
ingreso que, una
u vez rellena y firm
mada, deberrá presentaarse acomp
pañada de d
dos fotograafías
tam
maño carneet, depositando en el acto
a
de la presentació
p
ón las cantid
dades correespondientes a
cuo
otas de entrrada y primera reglameentaria estaablecidas.
3. P
Presentada la solicitud
d y cumplido
os los requisitos que se
s indican en
e el punto 2 del preseente
Arttículo, la Junta Directivva examinaará dicha so
olicitud y lo
os méritos que aleguee el interesaado;
asim
mismo, meediante las informaciones que esstime del caaso, procurrará asegurrarse de qu
ue el
soliicitante es persona digna y que reúne las máximas
m
co
ondiciones de moralid
dad y honraadez
com
mo artista, como ciudaadano y en su vida pro
ofesional, privada
p
y fam
miliar. También tendráá en
cueenta el caráácter y con
ndiciones personales
p
del
d solicitante que le acrediten como perssona
edu
ucada, afab
ble y capacitada para sser un buen
n compañerro y merece
er la amistaa de los demás
aso
ociados. El eexamen de todos
t
los an
ntecedentees personalees irá inmed
diatamente seguido deel de
la prueba
p
de afición
a
anteerior a la admisión, así como de lo
os conocimiientos teóriicos y práctticos
de Ilusionismo
o, los cualess se probarán mediantte examen o por cuesttionario dettallado paraa las
perrsonas resid
dentes.
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Eliminado: s
Eliminado: s
Eliminado: n
Eliminado: s
Comentario
o [FC5]: Nadiee ha
presentado fo
otografía…
Comentario
o [FC6]:

La Junta Direcctiva, en posesión de todos los datos perttinentes se encargará de formarr un
Trib
bunal exam
minador don
nde se evalu
uará al aspirante, dicho tribunal nunca
n
será de menos de
d 3
soccios fundado
ores o num
merarios, loss cuales deccidirán resp
pecto a la ad
dmisión o no
n admisión
n del
soliicitante. En caso de admisión, se dará
d
de altaa en CISMAD.

Eliminado: fundadores (y een casos
excepcionaless de socios numerarios)

De no ser adm
mitido se daará la oporttunidad al aspirante
a
de permanecer en el Cíírculo como
o tal
hassta un máxiimo de tress meses, en
n cuyo plazo
o deberá reealizar de nuevo, y a p
propuesta de
d la
Jun
nta Directivaa, el exameen de afició
ón, con la in
ntención dee formarse como socio
o numerario
o de
CISMAD.

Eliminado: ,

da aspirante tiene un máximo dee tres inten
ntos en las pruebas de
e actitud, reepartido en
n un
Cad
perriodo de 1 año,
a
durantte el cual deberá satisffacer las cu
uotas corresspondiente a su condición
de aspirante no
n teniendo
o la capacid
dad reconocida a los ssocios numeerarios de vvotación en
n las
Asaambleas Generales, ni pudiendo ser elegido para
p
cargo Directivo.
D

Eliminado: Como máximo c

El sistema
s
de evaluación
n del aspiraante será el de una puntuación por cada so
ocio de 1 a 10
(sieendo la valo
oración mááxima un 10
0) debiéndo
ose obtener una media aritméticca superior a 5
parra tener accceso a CISM
MAD. Dicho sistema seerá susceptiible de variiaciones en cada Tribu
unal,
pud
diéndose esstablecer un
n sistema alternativo,
a
y en caso d
de discrepancias imperrará el defin
nido
en este artícullo.

Eliminado: a
Eliminado: ,
Eliminado: 9 ¶

Eliminado: puntos
Eliminado: d
Eliminado: estableciéndosee

Arttículo 22º..‐ Clases de
e Socios
Den
ntro del CISSMAD existirán las sigu
uientes clasees de socioss:
a) SSerán Socio
os fundadorres los que en la actuaalidad figurran como taales, por haaber
ssolicitado su
u ingreso du
urante el peeríodo de la constitució
ón de CISMA
AD.
b) SSerán Socios numerarios aquelloss cuyo ingreeso en CISM
MAD sea de ffecha posteerior
a su constitu
ución.
c) SSerán Socio
os protecto
ores todos aquellos que se señaalen voluntariamente una
ccuota no infferior al dob
ble de la regglamentariaa
d) SSerán Socio
os simpatiizantes aquellos parra cuyo in
ngreso no se exijan los
bas que see citan en el
cconocimienttos o prueb
e Artículo 21.1. Pagaarán una cu
uota
reducida.
e) SSerán Socio
os colectivvos las associacioness de caráccter culturral, recreattiva,
d
deportiva, etc.
e que sin cultivar fun
ndamentalm
mente el Ilussionismo, see interesen por
ssus manifesttaciones, teengan o no secciones de
d aficionad
dos al mismo. Pagarán una
ccuota glob
bal, variable, y sus afiliados podrán ser consid
derados co
omo
ssimpatizantees de CISMA
AD
f) SSerán Socio
os honorario
os las perso
onas que, een virtud de
e su prestiggio excepcio
onal
ccomo artistaas del Arte Mágico o por
p sus activvidades en favor del m
mismo, desd
de el
p
punto de viista culturaal, de erudición y/o de significacción del Ilusionismo, ssean
aacreedoras de
d esta disttinción.
g) SSerán Socio
os de mérito
o las personas o entid
dades que otorguen
o
do
onativos o que
realicen acto
os que reprresenten un
na aportación material, un sacrifiicio moral o un
in
nterés personal que, por
p su impo
ortancia, pueda conside
erarse que facilita la laabor
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Eliminad
do: los
Eliminad
do: s

d
de CISMAD y que contribuya de un
u modo no
otable y evid
dente a su sostenimiento,
d
dignificación
n y prestigio
o.
h) SSerán Aspirrantes aqueellos que muestren
m
in
nterés en formar
f
parrte de CISM
MAD
ccomo socio
o numerario
o, debiendo realizar un examen
n de afició
ón en el plazo
m
máximo de seis
s meses desde su allta como Asspirante, pu
udiendo pro
olongarse dicha
ssituación haasta un periodo de un año
a durante el cual el Aspirante d
deberá apro
obar
eel mencionaado examen
n de afición..
Arttículo 23º..‐ Causas de
d baja en la Condición de sociios
Loss socios causarán baja por algunass de las caussas siguienttes:
Por renunciaa voluntariaa, comunicaada por escrrito a la Junta directivaa.
a) P
b) P
Por incumplimiento de sus obligacciones económicas, si dejara
d
de saatisfacer cuo
otas
p
periódicas.
c) P
Por conductta incorrectta, por desp
prestigiar a CISMAD co
on hechos o palabras que
p
perturben gravemente los acto
os organizaados por la misma y la norrmal
cconveniencia entre los asociados.
En los supuesstos de san
nción y sep
paración dee los asociaados, se in
nformará en
n todo caso al
afeectado de los hechos que puedaan dar lugaar a tales medidas, y se le oiráá previameente,
deb
biendo ser m
motivado el acuerdo que, en tal sentido, se adopte.
a
Arttículo 24º..‐ Derecho
os de los so
ocios
Loss socios de número
n
y fu
undadores tendrán
t
loss siguientes derechos:
Tomarr parte en cuantas
c
actividades orgganice la So
ociedad en cumplimien
c
to de sus fines.
Disfrutar de todas las ventajas y beneficcios que la SSociedad pu
ueda obten
ner.
Particiipar en las Asambleas
A
c voz y vo
con
oto.
Ser eleectores y elegibles para los cargoss directivos..
Recibir información sobre lo
os acuerdos adoptados por los órgganos de la Sociedad.
Hacer sugerenciias a los miembros de la Junta Directtiva en orrden al mejor
cumpllimiento de los fines dee la sociedaad.
g) Utilizaar el local so
ocial de CISM
MAD para reuniones
r
con los demás compañeeros en los días
y horaas que se seeñalen.
h) Tomarr parte en todos
t
los actos o fiesttas que celeebre la Sociedad o en las que pu
ueda
colabo
orar.
i) Utilizaar los libros y documen
ntos de las bibliotecas,
b
os aparatoss del museo
o, en
así como lo
la form
ma que opo
ortunamentte se establecerá mediante reglamentos. (Esste derecho
o no
lo tend
drán los soccios simpatizantes.)
j) Asistirr a las Asam
mbleas Geneerales, tanto
o ordinariass como extrraordinariass y demás actos
de la Sociedad.
S

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Loss socios de honor,
h
y loss menores d
de edad ten
ndrán los mismos derecchos salvo el
e de voto en
e la
Asaamblea Gen
neral y el dee participaciión en la Junta Directivva de la Aso
ociación.
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Eliminad
do: tres

Arttículo 25º..‐ Deberes de los soccios
Loss socios fundadores y de
d número tendrán
t
las siguientes obligacione
es:
unta
a) Cumplir los presentes Estattutos y los acuerdos válidos de las Asambleas y la Ju
Directtiva.
b) Abonaar las cuotass que se fijeen.
c) Asistirr a las Asam
mbleas y dem
más actos que se organ
nicen.
d) Desem
mpeñar, en su caso, laas obligacio
ones inherentes al carggo que Ocu
upen, sin exxigir
retribu
ución por laas mismas.
e) Contriibuir con su
u comportaamiento al buen nombre y presttigio de la sociedad y del
ilusion
nismo en geeneral.
f) Dar cu
uenta de loss cambios d
de domicilio y residenciia.
g) Consid
derar como
o un acto d
de compañerismo el ccomunicar a los demás asociado
os y
dentro
o del ámbito de CISMAD los conocimient
c
tos que po
osea respeecto a asun
ntos
relacio
onados con el Ilusionismo, salvo en
e casos de destacada especialidad.
h) Absten
nerse en ab
bsoluto de divulgar loss secretos del
d Arte Máágico a perrsonas ajenas a
CISMA
AD

Eliminado
o: 11

CA
APÍTULO
O VI
RE
EGIMEN DE
D FINAN
NCIACIÓN
N, CONTA
ABILIDAD
D Y DOCU
UMENTA
ACIÓN
Arttículo 26º..‐ Obligacio
ones docu
umentales y contable
es
La Sociedad dispondrá de una reelación actu
ualizada dee asociadoss. Asimismo, llevará una
con
ntabilidad donde
d
quedará reflejad
da la imagen fiel del paatrimonio, los resultad
dos, la situación
finaanciera de la entidad
d y las actividades reaalizadas. Taambién disspondrá de un inventtario
actualizado dee sus bieness.
urarán las ccorrespondiientes a las reuniones que celebren sus órgaanos
En un Libro dee Actas, figu
de gobierno y representaación.
Arttículo 27º..‐Recursoss Económiccos
Loss recursos económicos
e
s previstos p
para el desarrollo de los fines y actividades
a
de la Socieedad
serrán los siguientes:
ódicas o extrraordinarias de los aso
ociados.
a) Las cuotas de enttrada, perió
b) Las subvencioness, legados o herencias que pudierra recibir dee forma legaal de entidaades
públiccas o privadas.
c) Las rentas que pu
uedan producir sus bienes.
d) En gen
neral cualqu
uier ingreso
o legal que puedan
p
perrcibir por cu
ualquier motivo.
Arttículo 28º..‐ Patrimon
nio iniciall y cierre de
d ejercicio
o
El Círculo
C
de Ilusionistas de
d la Sierra de Madrid carece de P
Patrimonio Fundacionaal.
El cierre
c
de ejeercicio asocciativo coinccidirá con el último día del año natural.
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Eliminado: 12

Arttículo 29º..‐ Cuotas regulares
CISMAD reglamentará independienttemente la cuantía de sus cuotass de entrada y mensuaales,
porr acuerdo de sus reespectivas Juntas o Asambleas
A
Generales. Cualquier modificacción
possterior de dichas cuotaas exigirá también acueerdo de Junta o Asamb
blea Generaal.
Arttículo 30º..‐ Bienes de
d la Socied
dad
Loss bienes de CISMAD, taanto en resservas económicas com
mo en biblio
otecas, aparatos, etc., son
de exclusiva propiedad dee la sociedaad.
o persona ju
urídica, pod
drán adquirrir, enajenarr y administtrar toda claase de bien
nes y
CISMAD, como
ones que, co
omo tal, les permitan laas leyes.
efeectuar todoss los actos y transaccio

CA
APITULO
O VII
DISOLUCIO
ON Y REFORMA DE LOS ES
STATUTO
OS
Arttículo 30º.‐ Acuerdo de
e disolución
n
La SSociedad see disolverá:
a) Por vo
oluntad de los asociado
os expresad
da mediantee acuerdo de
d la Asamblea General .
b) Por im
mposibilidad
d de cumplir los fines previstos
p
en
n los estatuttos apreciad
da por acueerdo
de la Asamblea
A
G
General.
c) Por seentencia jud
dicial firme.
El acuerdo dee disolución
n se adopttará por la Asamblea General, convocada
c
al efecto, por
mayoría de 2/3 de los aso
ociados.
n Liquidad
dora
Arttículo 31º..‐ Comisión
En caso de dissolución, see nombrará una comissión liquidad
dora, la cuaal, una vez extinguidass las
deu
udas, y si exxistiese sob
brante líquido la Asamblea Generral en votacción libre y por la mayyoría
de sus miembros, decid
dirá el desttino de diccho capital sobrante que siemp
pre deberá ser
ualquier fun
ndación, orrganización o asociació
ón legalmen
nte constitu
uida de ámbito
desstinado a cu
no lucrativo.
nes que estaablecen los apartados 30
3 y 4 del artículo 18 d
de la
Loss liquidadorres tendrán las funcion
ley Orgánica 1/2002
1
de 22 de marzo
o. 13
os Estatuto
os
Arttículo 32º..‐ De la refforma de lo
Cuaalquier mod
dificación de los presentes Estatutos corresp
ponde a la totalidad
t
dee los asociados,
cuyya opinión y votos seráán consideraados individ
dualmente.
Parra que una reforma dee propuestaa estatutariia prosperee, será precisa la conju
unción, a faavor,
de la mitad más
m uno de los asociados de CISM
MAD con deerecho a voto reglamentariamentte, o
bien de los dos tercios dee los votantees.
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DIISPOSICIION ADICIONAL
En todo cuan
nto no estéé previsto een los siguientes Estaatutos se aplicará la vvigente Leyy de
Aso
ociaciones de
d 1/2002 de
d 22 de maarzo y dispo
osiciones co
omplementaarias.
FIRMADO EN TODAS LA
AS PÁGINA
AS POR LO
OS FUNDAD
DORES DE CISMAD EEN ASAMB
BLEA
FUN
NDACIONAL EL 11 DE NOVIEMBRE
N
E DE 2.010.‐
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Comentario
o [FC7]: Camb
biar cuando se
decida fecha

