
ESTATWTOS 

Capitulo l 0  - Denominacion 

Artículo ? O  - Disposiciones Generales 

Con la denorninación " Associació de Criadors i Propietaris del Ca Pastor Mallorqui - Club del Ca de Bestiar", 
abreviado ACPCPM-CCB, se constituye en Palma de Mallorca una asociación sin animo de lucro, al amparo del 
articulo 22 de la Constitución, que regulara sus actividades de acuerdo a la Ley Organica 112002, de 22 de marzo 
Reguladora del Derecho de Asociación, y normas complernentarias. 

La "Associació de Criadors i Propietaris del Ca Pastor Mallorquí - Club del Ca de Bestiar", , tiene caracter 
oficial al estar acogida al Real Decreto 558/2001 de 25 de mayo, por el que se reconocen las asociaciones de 
criadores de perros de pura raza. 

Dicha asociación se regira por lo dispuesto en estos Estatutos, y tendra plena capacidad de actuacion para llevar a 

\ cabo el cumplimiento de sus funciones. 

Esta asociación se afiliara a la Real Sociedad Central del Fomento de Razas Caninas de España, acatando sus 
estatutos y reglamentos. 

\ LOS fines de la asociación son: 

a ES objetivo primordial velar por la pureza y selección de la raza, en todo el territori0 y promover su 
extensión. 
Promover la puesta en marcha del Libro Genealógico. 
Fomentar, conservar y mejorar la raza. 
Obtener de la administración cornpetente la autorizacion para la llevanza y gestión del Libro 
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, Genealógico de la Raza. 
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-, . ., , , :I . . ' ~ ~ s i ~ r a r  e informar a 10s asociados. 
, c.  ,. L Fbipcdizar convenios con organismos, sociedades o personas interesadas en el fomento de la raza. 

c c >  <, , Asist~r~como asociado a cualquier tipo de Asociación Ganadera relacionada con 10s objetivos propios. 
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Fomejifa! la cria y mejora de la raza, para asi garantizar un registro de datos de reproductores selectos. 

: . ~ y p d a r  a la recuperación de censos y números de ejemplares. . ' <, ( L, 

L ., c i ,, *wnir a 10s interesados en la recuperación de la raza, con el fin de aunar esfuerzos. .. , (1 .. L 
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Editar publicaciones articules, folletos, revistas y libros, colaboraciones tecnicas y de especialitas de 
prestigio reconocido. 
Asesorar directarnente al socio y a 10s criadores. 
Forrnación y propuesta de jueces cornpetentes de la raza "Ca de Bestiar" para ser en su dia habilitados 
por la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas de España o no, pero siempre con su 
autorización. 
lnspección y control de carnadas: el tatuaje i la confirrnación de 10s ejernplares de acuerdo a lo que se 
disponga en las norrnas que fijen la Junta Directiva. 
Reconocimiento del libro de Origenes Español como el Libro Oficial de Origenes de España y a 10s 
libros oficiales reconocidos por la Federación Canina Internacional (F.C.I.) 
Colaborar con la Real Sociedad Central de Fomento de las Razas Caninas de España para obtener la 
rnejor pureza y exactitud de las inscripciones en 10s libros de origen español. 
Designar 10s delegados regionales para representar a la Asociación en una zona determinada. 
Colaborar con la Real Acadernia Central de Fomento de las Razas Caninas en España para la revisión 
de ejernplares que pretenden ser inscritos en el Libro de Registro de Razas Caninas. 
En general, aplicar las rnedidas tecnicas que se consideren necesarias para la favorable evolución de la 
raza del Ca de Bestiar. 

Arficulo 3 O  - Domicilio y ámbito de actuacion 

k El domicilio social se fija en c l  Estació, no 4 código postal 07510 de Sineu en Ibiallorca sede de la oficina de las Razas 
Autóctonas de las lslas Baleares, situado en local anexo a la estación de tren de esta localidad. 

Su árnbito territorial será el territori0 de la Unión Europea. 

"Associació de Criadors i Propietaris del Ca de Pastor Mallorquí - Club del Ca de Bestiar" se constituye para 

Capitulo 2 O  - 

~ & ~ u l o  5 O  - ~8misi6n de socios 
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El nútiler~ dei:sOcios'será ilirnitado, sin embargo, la Junta Directiva podrh suspender la adrnisión de nuevos socios. 
Podr$nfer iocibs bdhs las personas que voluntariarnente lo soliciten y curnplan lo establecido en estos Estatutos. En 
ningú"nasopod'r% recibir un trato discrirninatorio tanto para ingresar como en el funcionarniento de la rnisrna. 



Para formar parte de la asociación tendran que presentar solicitud por escrito a la Junta Directiva, la cual tomara una 
decisión sobre ello en la primera reunión que tenga lugar y lo comunicaran a la Asamblea General mas inmediata. 
Los socios menores de edad, no tienen voto en las asambleas no pueden elegir ni ser elegidos miembros de la Junta 
Directiva. 

Pueden ser: 
o las personas fisicas con capacidad de obrar y 10s menores no emancipados de mas de catorce afios 

con el consentimiento, documentalmente acreditado, de las personas que deban suplir su capacidad. 
o procedimiento de admisión: 

- para inscribirse sera necesario hacerlo por escrito a la Junta Directiva, haciendo constar 
explícitamente el conocimiento y aceptación de estos Estatutos, quien en e1 termino de dos meses, dara por 
escrito la determinación de admisión o denegación razonada de acuerdo con las normas que se establezcan 
oportunamente en el Reglamento a tal efecto. 

- la solicitud ira avalada por un minimo de dos socios 

Los socios pueden ser de número, d'honor y simpatizantes. 
o Son socios de número todas las personas fisicas mayores de edad y con capacidad de obrar que paguen la 

cuota social establecida. 
o Pueden ser socios de Honor las personas o entidades nacionales o extranjeras que la Asamblea General 

crea que tengan 10s meritos para este distintivo. 
o Estos socios podran asistir a las Asambleas Generales con voz, pero sin voto. Estaran exentos de satisfacer 

las cuotas. 

krechos: 

1. Participar en la realización del objeto social de la Asociación sin ninguna discriminación, en virtud de las 
normas estatutarias establecidas. 

2. Elegir y ser elegidos para 10s lugares de representación y para ejercer 10s cargos directivos de 10s brganos 
de la Asociacion. 

3. Asistir con voz y voto a las reuniones de la Asamblea General. Aquellos socios no propietarios ni criadores 
en alguno de 10s ejercicios, podran participar con voz, pero sin voto en las reuniones de la Asamblea. 

4. Participar en voz y voto en la adopcion de todos 10s acuerdos de la Asamblea General y de 10s otros órganos 
que formen parte. 

5. Ejercer la representación que se le confiere a cada caso. 
( '  

, 6.: . j~te&ink'~b eLgobierno y las gestiones. en 10s servicios y actividades de la asociación. de acuerdo con las 
, , ' L ,, normas legalés )l$statutarias. 
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. ,  . ?. Exponer a la asarnblea y a la Junta Directiva todo lo que consideren que pueda contribuir a hacer mas 
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completa la v id6dj  la asociación y mas eficaz la realizacion de 10s objetivos sociales básicos. 
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8 ;sob,cit%r y ,dbtener explicaciones sobre la adrninistración y la gestión de la Junta Directiva o de 10s 
rn'arjda~atos el& la asociación. 



9. Ser atendidos verbalmente o por escrito, tras haber sido informados de las causas que lo motivan 
previamente a la adopción de medidas disciplinarias. 

10. Exigir y obtener información sobre cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de la asociacion. 

11. Recibir información sobre las actividades de la asociacion. 

12. Utilizar 10s servicios de la asociacion y participar de 10s beneficios de esta. 

13. Hacer uso de 10s servicios comunes que la asociacion establece o tenga a su disposición. 

14. Formar parte de 10s grupos de trabajo. 

15. Tener un ejemplar de 10s estatutos. 

16. Los derechos que resulten de las normas legales y estatutarias, asi como de 10s acuerdos válidamente 
tornados por 10s órganos de Gobierno. 

17. Consultar la documentación, en lo previsto en la Ley Orgánica 1511 999 de 13 de diciembre, de Protección 
de Datos de Carácter Personal. 

18. El derecho de voto y de ser elegidos para ejercer cargos directivos esta limitado a 10s socios mayores de 
edad. 

19. Separarse libremente de la asociación. 

Arficulo 8 O  - Obligaciones de 10s socios 

Obligaciones: 

1. Respectar 10s acuerdos de la Asamblea General y las normas que indiquen la Junta Directiva para llevarlos 
a acabo. 

2. Ejercer y servir 10s cargos para 10s que sean escogidos y aceptados. 
3. Cumplir las actividades que constituyan el objeto social de la asociacion. 
4. No realizar actividades competitivas perjudiciales para las finalidades propias de la asociacion, ni colaborar 

con quien las realice. 
5. Abonar las cuotas establecidas por la asociación. 
6. Cumplir 10s otros deberes que resulten de las normas legales y de estos Estatutos. 
7. Mantener en secreto aquellos datos y acuerdos, la divulgación de 10s cuales puedan perjudicar 10s intereses 

de la asociación. 
8. Contribuir al sostenimiento y difusión del deporte o deportes de la asociación. 

A h  'L 10 9 O  - Baja de 10s socios 
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Soh causa;de b$ade la asociacion: 
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' 7 .  Por volunfad'p'ppia, cuando lo decida la persona interesada, que debe comunicarlo por escrito a la Junta 

' Directiva, eneip!azo establecido en el Reglamento. 
O L. \ '" ' L L 2. - L Pqr pcuerdo de la Junta Directiva, fundada en falta de carácter grave. previa audiencia del interesado 
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3. , +or dscisión'de la Junta en cualquiera de 10s siguientes casos: 



a) No satisfacer las cuotas fijadas. 
b) No cumplir las normas estatutarias. 
c) Cuando el socio no participe o perjudique la actividad que constituyen el objeto social de la 

asociación. 
d) Desobediencia grave o pública a 10s acuerdos de la Asamblea General o de la Junta Directiva. 
e) Ofensa grave a un socio, medie o no-reclamación del ofendido. 
f) Poner en grave peligro u ocasionar daños materiales o morales a la asociación. 

4. En el caso del punto a) para proceder a su expulsion, se deberá comunicar a 10s interesados, por carta 
certificada o telegrama, su situación de impago para que pueda ser subsanada, y de no ser asi transcurridos 
treinta dias se podrá proceder a darles de baja, sin una ulterior comunicación o notificacion. 

5. Para dar de baja a 10s socios comprendidos en 10s apartados: d), e), f), se deberá comunicar a 10s 
afectados por carta certificada o telegrama su situación, citándolos la Junta Directiva en fecha y hora que 
esta acuerde para presentar sus descargos ylo explicaciones, con lo que se abrirá el correspondiente 
expediente disciplinaria, previo estudio por 10s miembros directivos, notificando tambien el acuerdo por 
escrit0 certificado o telegrama. 

6. Los socios comprendidos en el punto 1 , podrán volver a causar alta, previa nueva solicitud. 

7. Los socios del apartado a) podrán volver a causar alta, previo pago de todos 10s atrasos acumulados y 
mediante una nueva solicitud. 

8. Si la baja de la asociación se ha producido en aplicación de alguno de 10s apartados b), c), d), e), f) su 
reincorporación como socio deberá ser aprobada por la Asamblea General. 

La determinación de las faltas, su gravedad, las sanciones y su procedimiento, recaerán sobre la Junta Directiva de 
acuerdo con el Reglamento de la asociación. 

Artículo 11° 
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' ' ~ h n  órganos de'fépresentación la "Associació de Criadors i Propietaris de Cans de Pastor Mallorquí - Club del Ca de 
. , ,, Bestiar la Junta Diiec?iba", la Junta Directiva y la Asamblea General. 
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