
REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO DE TXATXARRO GAZTE ELKARTEA 

  

DE LA ASOCIACION EN GENERAL  

Artículo 1.  

La Asociación TXATXARRO GAZTE ELKARTEA constituida al amparo de la legislación vigente se 

regirá por los Estatutos de la asociación, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por 

todas aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de aplicación.  

Artículo 2.  

El anagrama y logotipo de la asociación será el siguiente:  

 

  

 

SOCIOS.  

Artículo 3.  

Podrán ingresar en la asociación todas aquellas personas mayores de 14 años que así lo soliciten 

expresamente y según lo que estipulen los estatutos y el presente Reglamento.  

Los menores de 18 años acreditar tener la correspondiente autorización paterna. 

Artículo 4.  

La solicitud de ingreso deberá ser tratada en reunión de la Junta Directiva que deberá verificar 

la solicitud dando necesariamente un informe positivo o negativo. En caso de dar un informe 

negativo deberá de especificar las causas y dar un plazo de diez días al solicitante para reparar 

las causas del rechazo de su ingreso.  

Artículo 5.  

Una vez admitido el nuevo socio, el secretario procederá a darlo de alta en el libro de registro 

de socios de la asociación.  



 

Artículo 6.  

La Junta Directiva presentará anualmente un informe a la Asamblea General sobre las altas y 

bajas de socios producidas en dicho periodo. 

 

PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO.  

Artículo 7.  

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria en la asociación. Esta 

petición deberá realizarse por escrito y deberá tratarse en reunión de la Junta Directiva que 

acordará la baja sin más trámites.  

Artículo 8.  

Los socios podrán ser dados de baja en la asociación por alguna de las siguientes causas: 

● Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos y del presente 

reglamento, a criterio de la Junta Directiva. 

● Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de los fines 

de la asociación. 

● Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen 

gravemente la imagen de la asociación. 

Artículo 9.  

En cualquier caso, los expedientes de expulsión deberán ser tratados en la Junta Directiva, 

garantizando la audiencia al interesado.  

La Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe realizado por la 

Comisión, siendo necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de los socios presentes para que se 

apruebe la moción de expulsión.  

 

JUNTA DIRECTIVA.  

Artículo 10.  

La Junta Directiva se reunirá al menos una vez al trimestre de forma ordinaria, y cuantas veces 

sea necesario de forma extraordinaria a petición del presidente o de 1/3 de sus miembros.  

 



 

Artículo 11.  

Para que exista quorum en las reuniones de la Junta Directiva deberán asistir la mitad más uno 

de sus miembros.  

Artículo 12.  

La Junta Directiva podrá incorporar, por las necesidades de la asociación, a nuevos vocales a las 

tareas de la misma, funcionando estos de forma interina hasta que no sean ratificados por la 

Asamblea General. 

 

MODIFICACION DEL REGLAMENTO DE REGIMEN INTERNO.  

Artículo 13.  

La modificación del presente reglamento podrá realizarse a iniciativa de la Junta Directiva o de 

1/4 de los socios.  

Artículo 14.  

En cualquier caso, para que la modificación se lleve a efecto será necesario el voto favorable de 

la mitad de los socios presentes en la Asamblea General Extraordinaria convocada al efecto.  

 

CUOTAS  

Artículo 15. Cuota Anual 

 

Con el fin de que la Asociación pueda desarrollar sus actividades, los/as socios/as deberán 

aportar una cuota anual, cuyo importe y plazo de pago será decidido por la Junta Directiva y 

aprobado por la Asamblea General. 

 

El pago de la cuota no incluye seguro de accidentes, ni de responsabilidad civil. 

 

Artículo 16. Cuotas por Actividades. 

 



Sin perjuicio del artículo anterior, con el fin de que la Asociación pueda desarrollar sus 

actividades los/as socios/as y, en su caso, las personas no asociadas, deberán aportar una cuota 

por participar en cada una de las actividades que organice la asociación.  

 

El importe y plazo de pago será decidido por la Junta Directiva en cada uno de los casos. 

 

ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN 

 

Artículo 17. Naturaleza de las actividades y actividad principal.  

 

La filosofía que empujó la creación de la Asociación debe quedar patente en todo momento en 

la confección del calendario de actividades y en el desarrollo del mismo. 

 

La actividad principal de la Asociación para sus socios/as son las salidas de montaña, aunque se 

podrán ofrecer otras actividades complementarias.  

 

Las actividades, son de carácter libre, no competitivas y, por lo tanto, solo se trata de un reto 

personal para cada participante. Su itinerario deberá ser respetado salvo por causas justificadas 

de fuerza mayor. 

 

Todas las personas participantes en las actividades organizadas por la Asociación deberán 

respetar la naturaleza y evitarán deterioros en el medioambiente. 

 

CALENDARIO. 

 

Artículo 18. Confección del Calendario de actividades 

 

El calendario de actividades será propuesto por la Junta Directiva y el mismo se aprobará, por 

mayoría de los asistentes, en 2 asambleas, que serán convocadas por la Junta Directiva al efecto. 

 

En la Asamblea General que se celebre la 1ª quincena de septiembre se decidirá el calendario 

de las actividades a realizar de septiembre a diciembre, ambos inclusive. 

 



En la Asamblea General que se celebre la antes del 20 de enero de cada año se decidirá el 

calendario de las actividades a realizar de enero a agosto, ambos inclusive. 

 

Los/as socios/as, podrán proponer actividades en las citadas Asambleas. 

 

Se nombrará un responsable por cada actividad que se programe. 

 

Artículo.- 19. Modificación del calendario. 

 

Las modificaciones del calendario de actividades, en casos justificados, deberán ser propuestas 

a la Junta Directiva y está, una vez oídas las partes a las que pudiera afectar la modificación del 

mismo, decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la modificación propuesta. 

 

Artículo 20. Publicidad de las actividades.  

 

El calendario de actividades y, por lo tanto, su convocatoria y características, se publicará, en la 

página web de la asociación, www.txatxarro.com.  

 

La convocatoria también podrá realizarse a través de las redes sociales.  

 

OTROS 

 

Artículo 21. Obligación de acatar indicaciones de seguridad. 

 

Los/as participantes en las actividades de la Asociación, deberán seguir las indicaciones 

facilitadas por los/as responsables de la actividad, especialmente las recomendaciones en 

materia de seguridad y prudencia, exigibles en función del recorrido. 

 

Artículo 22. Expulsión de la actividad.  

La Junta Directiva o persona en quien delegue, podrá excluir de la actividad, a cualquier 

participante que no observe el comportamiento debido, incumpla las normas legales aplicables, 

así como este Reglamento, o que haga caso omiso a las indicaciones que reciba de parte de 

cualquier miembro de la organización. 



 

 

Artículo 23. Prohibiciones.  

 

No está permitida la realización de actividades en nombre de la Asociación, que no hayan sido 

aprobadas por la Junta Directiva previamente. 

 

Artículo 24. Seguro de responsabilidad civil.  

 

La Asociación dispone de un seguro de responsabilidad civil, frente a terceros, para cubrir los 

posibles daños materiales que, involuntariamente, se pudiera producir durante la práctica de 

las actividades organizadas por la asociación. 

 

La asociación no se hace responsable de los daños producidos por cualquier socio/a a terceros 

durante cualquier actividad realizada, siendo responsabilidad de cada individuo.  

 

 Artículo 25. No seguro de accidentes. 

 

La Asociación no dispone de seguro de accidentes, por lo que no se hace responsable, en ningún 

caso, de los accidentes en los que pudieran ser causante o víctima los partícipes.  

 

Es responsabilidad de cada participante, la obtención de la licencia federativa o el 

correspondiente seguro de accidentes. 

 

 

Artículo 26. Exención de responsabilidad.  

 

El participante exime a la Asociación, a su Junta Directiva y a cualquier persona vinculada con la 

organización de las actividades de las responsabilidades derivadas de cualquier accidente. 

 

Igualmente exime a todos los anteriormente citados de cualquier perjuicio que, por motivos de 

salud, pudieran derivarse de su participación en las actividades. y de cualquier responsabilidad 



que, por la participación en las actividades, pudiera derivarse para el propio participante como 

la pérdida o deterioro de objetos personales, por robo, extravíos u otras circunstancias.  


