
 

 

MEDIDA PROPUESTA PARA APLICAR EN CONSECUENCIA AL 
ESTADO DE ALARMA POR COVID-19 

La Junta Directiva del Club Natación San Vicente quiere manifestar: 

Primero.- El Club Natación  San Vicente  quiere  agradecer a todos los 
socios y deportistas su implicación  y apoyo hacia la entidad y sus  
trabajadores,  por lo que el  club está eternamente agradecido.  

Buscando soluciones para aquellos socios que también están teniendo 
problemas por este confinamiento y ven reducidos sus ingresos, se adopta 
la medida de cobrar en el último trimestre de la temporada la cuota de 
mantenimiento de 30´00 euros por socio. Esta cuota social de 
mantenimiento es de 10´00 euros al mes.  

Esta situación volverá a ser revisada al comienzo de la nueva temporada 
en Septiembre, dependiendo de cómo se vayan desarrollando las noticias.  

Segundo.- El Club Natación es una asociación sin ánimo de lucro que se 
rige por las normas reglamentarias vigentes en materia deportiva que la 
desarrollen, así como por sus Estatutos aprobados válidamente por la 
Asamblea General. 

Tercero.- Los ingresos del CNSV se nutren básicamente de las cuotas 
sociales de sus asociados y son para el adecuado sostenimiento del  
mismo  como recogen los Estatutos del C.N.S.V 

Cuarto.- Tal como recogen los Estatutos del CNSV implícitamente, en el 



Título Segundo, Capítulo Cuarto, Artículo 10, sobre el Derecho y 
Obligaciones de socias y socios de pleno derecho en el punto  2  A y B, que 
indica como obligación abonar las cuotas para ser socio de derecho. 

Quinto.- La Junta Directiva no tiene potestad para incrementar, disminuir, 
congelar o suprimir las cuotas sociales, dado que esta potestad recae, tal 
como dicen los Estatutos -en el Título Tercero, Capítulo Primero, Artículo 
15 sobre las Competencias de los Órganos de Gobierno, de representación 
y administración-, en la Asamblea General, quien tiene competencia 
especial para acordar la forma y el importe de las contribuciones a la 
financiación de la asociación o al pago de sus gastos, estableciendo las 
cuotas sociales. 

Sexto.- Dadas las circunstancias, y ante el hecho de que no lo recogen ni 
los Estatutos ni tenemos medios para poder realizar, no podemos 
convocar Asamblea General Extraordinaria para poder presentar esta 
solicitud, hecho importante pues, de otro modo, nos veríamos en una 
situación jurídica difícil al extralimitarse en nuestras funciones y 
potestades. 

Séptimo.- La Junta Directiva siempre ha mostrado abiertamente la 
predisposición a atender individualmente a las socias y socios para 
cualquier aclaración.  

Os iremos informando puntualmente de los cambios que se vayan 
produciendo, por que como sabéis, esto cambia cada hora para la 
desescalada  y la vuelta progresiva a los entrenamientos normales. 
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