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N
NORMA
AS DE
E RÉGIIMEN INTER
RNO
Aprob
badas en la
l Asamb
blea Geneeral Extra
aordinaria
a, el sábaado 16 de Febrero de
2013 een las insttalacioness de la Paarroquia de San Víctor,
V
callle Ramón
n Gómez de
la Sern
na nº 101,, 28035 – Madrid.
TÍTUL
LO I
ÁMBITO
Á
O Y FIN DE
D FONA
AMAD
CAPÍTU
ULO I
Artícullo 1º.a)
a El domiicilio sociall de FONAM
MAD se fijaa en la Callee Alcaudón
n, 64 -1º D. 28019 – Madrid.
M
b)
b La Juntta Directiva podrá accordar, por razones op
perativas, el
e cambio de domicillio dentro del
territorio de la Com
munidad Au
utónoma dee Madrid, deebiendo ser comunicaddo a los mieembros, denntro
de los vveinte días naturales,
n
deesde la adoppción del accuerdo.
Artícullo 2º.El fin dde FONAM
MAD es prromover la divulgació
ón, educaciión y formaación de la
a fotografíaa y
filmacióón de naturaaleza, etnog
gráfica y dee viajes en la
a Comunida
ad Autónom
ma de Madriid.
FONAM
MAD en cum
mplimiento
o de sus finees realizará, entre otras,, las siguienntes actividaades:
a)
a La orgaanización dee conferenccias, cursos,, congresos,, etc. de fottografía y fi
filmación dee la naturaleeza
que sirvvan como punto
p
de en
ncuentro dee todos loss socios parra el interccambio de experiencia
e
as e
inquietuudes.
b)
b Actuar gratuitamennte como órgano
ó
privaado consulttivo ante laas administrraciones pú
úblicas (previo
reconoccimiento dee éstas) paara la evaaluación dee informes sobre la viabilidad de proyecctos
fotográfficos en el medio
m
naturral de modoo que se garrantice la ad
decuada preeservación de
d las especcies
animalees y del entoorno en el qu
ue se desarrrolle el even
ntual proyeccto objeto dde información.
c)
c Colaborrar, en la medida de lo posible, coon las entidaades conserv
vacionistas que soliciteen el apoyoo de
la Asociación para la divulgacción de camp
mpañas orien
ntadas a la conservaciónn del Medio
o Ambiente.
Artícullo 3º.Son missiones de FO
ONAMAD::
1) La prottección de la naturalezza y de loss valores naturales,
n
cu
ulturales e histórico-aartísticos, y su
divulgacción.
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2)
2 Velar para que la actividad
a
reealizada porr los fotógraafos de la naturaleza,
n
ssean o no miembros
m
dee la
Asociacción, se llevve a cabo con
c arregloo a estrictass normas étticas de resspeto a los sujetos de su
actividaad y al entorrno en que habitan.
h
3)
3 El fomeento del inttercambio cultural
c
enttre sus asocciados y el de la proppia Asociacción con ottras
nacionaales, internaacionales, y otros coleectivos de naturaleza
n
similar
s
meddiante la orrganización de
exposiciones, encuuentros, jorn
nadas o activvidades sem
mejantes.
4)
4 Colaborrar con las autoridades
a
estatales, aautonómicass o locales, con compettencia en laa materia, enn la
vigilanccia y aplicacción de la leegislación vvigente sobrre conservacción de la naaturaleza.
5)
5 Colaborrar con las entidades científicas dde reconocid
do prestigio
o, aportandoo cuantos daatos de inteerés
hayan ppodido obtennerse mediaante el desarrrollo de la actividad fo
otográfica een el medio natural.
Artícullo 4º.MAD la resolución de ttodo lo relaativo a su go
obierno y orrden interiorr.
Compette a FONAM
Artícullo 5º.a)
a Fotógraafos de Natuuraleza de Madrid
M
(FON
NAMAD) cumple,
c
promueve y diifunde el Có
ódigo Ético de
la Asociación Espaañola de Fottógrafos de Naturaleza (AEFONA
A).
b)
b La Basee de Datos de FONAM
MAD nuncaa podrá ser utilizada para
p
fines paarticulares de los socioos,
estando protegida por
p la Ley de Protecciión de Dato
os. Cualquieer socio quee hiciese un
n uso indebiido
de ella sserá expulsaado inmediaatamente. T
Todo socio que
q creyesee o sospechaase que ha habido
h
un uso
u
indebidoo de la Base de Datos tiene la oblligación de ponerlo en conocimiennto de la Ju
unta Directivva,
argumenntando los fundamento
f
os en que see basa.
c)
c La firm
ma de la Associación desde
d
el punnto de vistta financiero será osteentada por el Presidennte,
Vicepreesidente y Tesorero, debiendo
d
aautorizar caada documeento dos de estos trres miembrros
conjuntaamente.

TÍTULO
O II
DE L
LOS MIE
EMBROS
S
Artícullo 6ª.a)
a Para seer miembro de FONA
AMAD, el ssolicitante debe
d
estar residiendo en Madrid
d y acatar las
presentees Normas de
d Régimen
n Interno y llos Estatuto
os de la Asociación.
b)
b Pueden ser miembrros de FON
NAMAD lass personas físicas
f
que sean
s
socios al corrientee de pago dee la
cuota quue esté estippulada.
c)
c Para su admisión como
c
socioss, las personnas interesaadas formulaarán su soliicitud a la Junta
J
Directtiva
que en eese momennto esté deseempeñando ese cargo, que les entrregarán unaa solicitud por
p escrito con
c
los requuisitos para entrar. Esto
os, a su vez,, la devolveerán firmadaa como prueeba de acep
ptación de toodo
el conteenido que loos Estatutos y las Norm
mas de Régim
men Interior tienen.
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d)
d Perteneccer a FONA
AMAD llev
va consigo obligatoriam
mente estarr al corrientte de pago con las cuootas
anuales estipuladass.
e)
e Se estabblecen dos tipos
t
de cuo
ota de ingre so o de entrrada, pagaderas de unaa sola vez all ingresar enn la
Asociacción: una cuuando el ing
greso del soocio sea antterior al 1 de
d Julio y ottra, cuando el ingreso del
socio seea a partir de dicha fech
ha.
f)
f Para serr miembro de FONAM
MAD hay qque residir en
e la Comu
unidad de M
Madrid en el
e momento de
solicitarr el alta en la
l asociación. (Artículoo 7 de los Estatutos)
E
g)
g Con carrácter retroaactivo, cualquier socio que perten
neciendo a la
l Asociacióón cambiaraa de domiciilio
fuera dee la Comuniidad de Mad
drid, seguirrá teniendo derecho
d
a pertenecer a FONAMAD.
Artícullo 7º.Los soccios de FON
NAMAD ten
ndrán los sigguientes derrechos:
a)
a Asistir con voz y voto por sí, o repressentados po
or otro soccio a las reeuniones esstatutariameente
convocaadas y participar (de fo
orma activa y pasiva) en
e la elecció
ón de sus reepresentantees y dirigenttes,
según el procedimiiento previsto en las noormas electo
orales.
b)
b Accederr al libre inttercambio de
d informaciión entre lo
os socios.
c)
c Particippar en todass las activid
dades de la asociación e interveniir, con voz y voto, en los trabajoos y
debates de los gruppos de trabaj
ajo, cuando aasí lo acuerrde la Junta Directiva.
d)
d Asistir a todos los actos
a
públiccos que la aasociación celebre, prev
via convocaatoria.
e)
e Particippar de las veentajas y loss beneficios que otorgu
ue la asociacción a sus soocios.
f)
f Presentaarse comoo candidato
os a los distintos cargos de coordinacción de laa forma que
q
reglameentariamente se estableece.
g)
g Proponeer por el connducto reglaamentario ccuantas iniciativas estim
men oportunnas.
Artícullo 8º.AMAD:
Serán obbligacioness de los sociios de FONA
a)
a Cumplirr las normas establecid
das en los Esstatutos y en el presentte Reglamennto.
b)
b Satisfaccer puntualm
mente las cuotas y dderramas que
q con caarácter geneeral se establezcan para
p
contribuuir al sostennimiento de la asociacióón.
c)
c Cuidar los interesees genéricoss de la asocciación, pon
niendo en conocimient
c
to de ésta, del modo que
q
determine reglameentariamentee, los hechoos que consstituyan perrjuicio o rieesgo para sus
s fines, taales
como seentencias firrmes, de deenuncias conntra la Natu
uraleza en el desarrolloo irresponsable del trabbajo
fotográffico en el medio
m
naturaal, ya sea dee forma proffesional o afficionado.
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d)
d Los mieembros de la asociaciión deberánn sometersee a las norrmas de deoontología elaboradas
e
p
por
FONAM
MAD y poor el Códig
go Ético dee la Asociiación Espaañola de FFotógrafos de
d Naturaleeza
(AEFON
NA), y aproobadas por la
l Asambleaa General.
e)
e Derechoos de las fottografías.
e1.
e Cuandoo el socio ennvíe una fo
otografía paara cualquieer concurso,, exposiciónn o anuario
o realizado por
p
FONAM
MAD, éste deberá
d
ser el
e autor y ppropietario de
d la fotogrrafía enviadda y tener lo
os derechos de
reproduucción sobree la misma.
e2.
e El socioo cede a FO
ONAMAD el
e uso de la misma paraa la web, blo
og, Faceboook o cualqu
uier otro medio
de com
municación, propio o externo,
e
y een la promo
oción de cu
ualquier actto en el qu
ue participee la
Asociacción, permaaneciendo en
n todo casoo en poder del
d socio, todos los deerechos y prropiedad dee la
misma.
e3.
e En ninggún caso see utilizarán con fines ccomercialess que no seaan para la ppropia financiación dee la
Asociacción.
e4.
e FONAM
MAD no see hace responsable de que las fo
otos enviadaas no sean propiedad del fotógraafo.
Cualquiier acción que
q se pudieera derivar dde este hech
ho, será resp
ponsabilidadd única del fotógrafo.
f
e5.
e Si se diese el caso de que cuaalquier persoona estuviese interesad
da en la adqquisición dee cualquieraa de
las fotografías exhhibidas, FON
NAMAD acctuará sólo como interrmediario pooniendo en conocimiento
del fotóógrafo los datos
d
de la persona intteresada, siendo a parttir de ese m
momento un
na transacción
complettamente privada y perssonal entre ambos. Aú
ún en el caso de que see solicitase la adquisición
de maneera exclusivva de una fotografía
f
eexpuesta en una Exposición, el footógrafo se compromette a
esperar a la finalizzación de la exhibiciónn en la sala, para retirarr la misma de la Expo
osición. Si este
e
fuese ell caso, dicha foto seríaa sustituida en el conju
unto de la Exposición ppor la siguieente fotograafía
de la lissta de selecccionadas.
e6.
e Aquel ssocio que caause baja en la Asociaación no po
odrá exigir que
q sus fotoografías ya utilizadas por
p
FONAM
MAD sean retiradas, según lo eexpuesto en
n el nuevo apartado ee), sub-apaartado e2) del
Artículoo 8 del Capíítulo I y nueevo Título III de las Norrmas de Rég
gimen Interrno, cuando
o deje de serrlo.
e7.
e FONAM
MAD no poodrá utilizaar ninguna ffotografía del
d ex-socio
o en ningúnn nuevo prroyecto quee se
plantee,, tras la bajaa de dicho socio.
Artícullo 9º.Los derechos de Soocio de Núm
mero se pierrden:
a)
a Por renuuncia expreesa, notificaada por escrrito dirigido
o a la Junta Directiva, qque deberá acceder a ella,
e
estando el solicitannte obligado
o al pago de las cuotas pendientes.
p
b)
b Por faltta de pago de la cuotaa anual de FONAMA
AD en curso
o, y que haaya sido fehacientemeente
reclamaada.
c)
c Por falsedad com
mprobada dee datos, m
méritos y condiciones
c
aportados para su ingreso
i
en la
asociaciión.
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d)
d Por incumplimientto de las obligaciones
o
s fijadas en
n el artículo
o 8 del preesente Regllamento y del
artículo 13 de los Estatutos
E
de la asociaci ón.
e)
e Por prevvalerse de la
l condición
n de socio dde la asociacción para deesarrollar acctividades contrarias
c
a las
leyes.
f)
f En geneeral, por reaalizar una conducta
c
im
mpropia y leesiva para los
l fines y la proyecciión pública de
FONAM
MAD.
En estos casos, la Junta
J
Directiva de FON
NAMAD ad
doptará las disposicionnes y garanttías que estiime
a
la efectividad
e
de los acueerdos, comp
promisos, ooperaciones pendientes de
procedeentes para asegurar
realizacción o de utiilización en cuanto afeccte o corresponda al so
ocio que cauusa baja.

TÍTULO
O III
PR
ROCEDIIMIENTO
O ELECT
TORAL
Artícullo 10º.Según eestablecen loos Estatutoss, los cargo s de la Juntta Directiva se designann para un mandato
m
de dos
d
años meediante eleccción directaa y secreta een la que tieenen el dereecho a particcipar todos los socios que
q
se encueentran en allta y al corriiente de paggo el día de la convocatoria de las elecciones..
Artícullo 11º.a)
a La convvocatoria de
d las eleccciones será efectuada por la Jun
nta Directivva, una vezz concluida su
legislatuura.
b)
b La convvocatoria see cursará a lo
os socios deentro de los cinco días siguientes aal acuerdo.
Artícullo 12º.a)
a Las canndidaturas a Junta Diirectiva debberán ser firmadas
f
po
or todos loos candidattos y deberán
presentaarse en la Secretaría
S
de FONAMA
AD en el plazo de 15 días a conttar desde el día en quee se
haya addoptado el acuerdo
a
de convocatorria de eleccciones. Este plazo podrrá ser amplliado, pero, en
este casso, deberá coonstar expreesamente enn el acuerdo
o de convoccatoria de ellecciones.
b)
b La proppuesta de caandidatura deberá
d
conteener tantos candidatos
c
como
c
cargoos se sometaan a elecciónn.
c)
c La reprresentación de cada caandidatura será asumiida por la persona
p
proopuesta parra el cargo de
Presidennte.
d)
d La procclamación de
d los candid
datos se efeectuará por la Junta Dirrectiva denttro de las cu
uarenta y occho
horas siiguientes a la
l finalizaciión del plazoo de presen
ntación.
Artícullo 13º.a)
a Las listtas de canddidatos pro
oclamados, serán remiitidas por los servicioos administrativos dee la
asociaciión a todos los socios en el plazo de 10 días a contar deesde la fechha de proclaamación de las
candidaaturas.
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b)
b Una vezz proclamaddas las cand
didaturas, see remitirá a todos sus socios, con uuna antelaciión mínimaa de
quince ddías al fijaddo para la ceelebración dde las elecciiones, relaciión detalladda y compleeta de todas las
candidaaturas presenntadas y de los propósiitos que las animan.
Artícullo 14º.Correspponde a la Junta Direectiva presiidir el procceso electo
oral y resollver las recclamacioness e
incidenccias relativvas al mismo
o.
Artícullo 15º.a)
a Se iniciiará la votaación a la hora
h
señalaada. Un mieembro de la
l Mesa com
omprobará el
e derecho del
votante y se introdducirá dentro
o de la urnaa la papeletta de votación contenidda en el sob
bre facilitaddo a
este resspecto. A disposición
d
de los elecctores habráá en todo momento
m
uuna papeletaa impresa que
q
recoja ttodas las caandidaturas relacionaddas según el
e orden de presentacióón y en la que figurarán
todos loos nombress integrantes de cada uuna de las candidaturaas; además habrá en todo
t
momento
papeletaas en blancoo y sobres de
d votación.
b)
b Una vezz concluida la votación
n, se procedderá al escru
utinio abrién
ndose el sobbre de votacción y leyenndo
en voz aalta el conteenido de la papeleta.
p
c)
c Serán nnulos los suufragios em
mitidos en m
modelo disttinto del official o quee tengan altteraciones que
q
impidann o dificulteen conocer con
c claridadd el sentido de la elecciión efectuadda por el votante.
d)
d Una vezz concluido el escrutiniio, el Secrettario proclaamará el resu
ultado y levvantará actaa del desarroollo
de la vootación con incidenciass o reclamacciones form
muladas y reesoluciones adoptadas por la juntaa al
respectoo, número total de elecctores, de suufragios em
mitidos, de votos
v
válidoos, nulos y en
e blanco, y el
resultaddo final de la
l elección para
p cada uuno de los candidatos. El
E acta seráá suscrita po
or un miembbro
de cada candidatura o su repreesentante o iinterventor,, y el Presid
dente y el Seecretario.
Artícullo 16º.Correspponde al Preesidente resolver las coontroversiass e incidencias del procceso electorral en un plaazo
de dos días, entenndiéndose desestimada
d
a la reclam
mación si en
n un plazo de cinco días no se ha
notificaado resolucióón expresa.
Artícullo 17º.a)
a Una vezz transcurriido el plazo
o previsto een el artículo anterior sin que se haya interp
puesto recuurso
alguno, o desestim
mado el recu
urso, que enn su caso se hubiera in
nterpuesto, la Junta Directiva
D
eleecta
tomará pposesión e iniciará
i
sus funciones ddentro de lo
os siguientes cinco díass.
b)
b Hasta lla toma de posesión de la nuevva Junta Directiva,
D
lo
os predecessores contin
nuarán en sus
funcionnes.
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TITULO
O IV
DE
E LOS OR
RGANOS DE GOB
BIERNO
SECCIIÓN lª DE
E LA ASA
AMBLEA
A GENER
RAL
Artícullo 18º.a)
a La Asam
mblea Geneeral es el Órrgano Supreemo de FON
NAMAD. Deberá
D
reunnirse, al men
nos una vezz al
año, enn sesión orddinaria, para la rendiciión de cuen
ntas del ejeercicio anteerior y la aprobación
a
del
presupuuesto del ejercicio
e
sig
guiente. Coon carácterr extraordinario se re
reunirá siem
mpre que sea
convocaada por el Presidente,
P
o lo solicite una terceraa parte, al menos,
m
de loss socios.
Cuandoo por la terccera parte, al
a menos, dee los socioss de la asocciación se soolicite la co
onvocatoriaa de
Asambllea Extraorddinaria, se hará mediaante escrito dirigido a la Junta D
Directiva, firrmado por los
interesaados y con expresión
e
del
d motivo dde dicha con
nvocatoria. Incluirá unna propuestaa de orden del
día que la Junta Diirectiva pod
drá ampliar pero no red
ducir, a no ser
s que alguuno de sus puntos
p
incuurra
en contrradicción coon el presen
nte Reglameento, con los estatutos o con las leyyes vigentes.
La resppuesta de laa Junta Direectiva a lass solicitudes de convo
ocatoria de Asamblea Extraordinaaria
deberá hhacerse, enn todo caso,, en el plazzo de diez días
d naturalles a partir de su fech
ha de reciboo, y
dirigidaa al primer firmante
f
de la solicitudd, con acusee de recibo. El plazo paara convocaar la Asambblea
no podrrá ser superiior a los cuaarenta y cincco días natu
urales contaados a partirr de la fechaa de respuessta.
La Asaamblea Genneral será convocada ccon 15 díass de antelación como mínimo, salvo
s
casos de
urgenciaa que la Juunta Directiva aprecie. En este su
upuesto, la convocatorria se deberrá hacer como
mínimoo 2 días antees de la fecha de celebbración. En la convocatoria deberáá constar ell orden del día
de la reeunión, la hora,
h
lugarr y el plazoo en el quee se celebraará en seguunda convo
ocatoria, si no
asistieraan a la prim
mera la mayo
oría de los m
miembros.
Artícullo 19º.a)
a La Asam
mblea Geneeral, tanto ordinaria
o
coomo extraorrdinaria, qu
uedará consstituida de pleno
p
dereccho,
en prim
mera convocaatoria si se encontrarann presentes o representados la mitaad más uno
o de los sociios,
y en seegunda connvocatoria pasada
p
unaa hora de la
l primera, cualquieraa que sea el número de
asistentees.
b)
b Sin embbargo, cuanndo la Asamblea Genneral haya de
d adoptar acuerdos ssobre la dissolución dee la
asociaciión, será preecisa la con
ncurrencia dde dos tercio
os de sus co
omponentes en primeraa convocatorria,
y de la m
mitad más uno
u en segu
unda.
c)
c A efecttos de la representaci
r
ión será neecesario qu
ue se acred
dite por esccrito fechad
do y firmaado,
debienddo obrar en poder del Secretario
S
c on anterioriidad al inicio de la celeebración dee la Asambllea.
En cuaalquier casoo, ningún socio
s
de F
FONAMAD
D presente en la Asam
mblea podrá ostentarr la
represenntación de más
m del 5%
% de los votoos del total de socios de
d la asociaación, redon
ndeándose esta
e
cifra al alza cuandoo la fracción
n resultante sea igual o superior a cinco décim
mas.
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Artícullo 20º.La Asam
mblea Geneeral, debidaamente convvocada y co
onstituida, tiiene las máás amplias facultades
f
p
para
deliberaar y resolverr cuantos assuntos tengaan relación con los finees de la asocciación.
Compette a la Asam
mblea Generral:
a)
a Cuandoo correspondda, elegir de
d entre suss socios la Junta Direectiva, todoo ello de accuerdo con las
normas electorales incluidas en este Reglaamento de Régimen
R
In
nterno.
b)
b La aproobación y liqquidación de
d los presuupuestos de ingresos y gastos anuaales de la associación, y la
fijaciónn de la cuotaa que a cadaa uno de los socios corrresponda.
c)
c La aproobación o repprobación de
d la actuac ión de los órganos
ó
reprresentativoss de la asociiación.
d)
d La aproobación y reforma de lo
os Estatutos .
e)
e La disollución y liqquidación dee FONAMA
AD.
f)
f Cualquiier otra com
mpetencia qu
ue le venga atribuida po
or la normaativa vigentee.
Artícullo 21º.a)
a Los acuuerdos se tomarán
t
por mayoría de votos presentes
p
y representad
ados. En caaso de emppate
decidiráá el voto dee calidad dee quien pressida la Asam
mblea Geneeral. Cada ssocio tendráá derecho a un
voto.
b)
b De cadaa reunión see levantará acta. En ellla se recog
gerán la marrcha de los debates e intervencion
i
nes
que hubbieran teniddo lugar, assí como lass modalidad
des de deciisión (unannimidad o mayoría)
m
y los
votos pparticulares sobre las decisiones adoptadas con expreesión de suus autores. Las actas se
incorporarán a unn libro debiidamente ddiligenciado, y serán autorizadas
a
por el Seecretario dee la
v
bueno de la Junta Directiva.
asociaciión con el visto
c)
c Las vottaciones poddrán realizaarse a manoo alzada, saalvo que alguno de loss socios dee la asociación
solicite lo contrarioo.
d)
d De cadaa acta, el Seecretario, co
on el visto bbueno de la Junta Direcctiva, expeddirá los certtificados a que
q
hubiere lugar.
Artícullo 22º.a)
a En las rreuniones únicamente
ú
podrán serr tratados y conocidos los asuntoss que previiamente hayyan
sido resseñados en el
e Orden dell Día por ell Secretario en nombre de la Junta Directiva.
b)
b El Secreetario de la asociación deberá inclluir en el Orrden del Díaa todas aqueellas propueestas o asunntos
que seann solicitadoos por escrito, al menoss, por un 15% de los socios de la aasociación.
c)
c En las A
Asambleas Generales, sean ordinnarias o exttraordinarias, es obligaatoria la existencia de un
punto enn el Orden del
d Día reseervado a Ruuegos y Preg
guntas. En él
é se exponddrán todos aquellos
a
tem
mas
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que no exijan aprrobación. Los
L que lo requieran,, sólo podrrán ser aprrobados en una próxiima
Asambllea teniendoo que figuraar como Punnto del Ordeen del Día.

SECC
CION 2ª. D
DE LA JU
UNTA DIIRECTIV
VA
Artícullo 23º.La Juntaa Directiva estará constituida por:
- Presid
dente
- Vicepresidente
- Tesorero
- Secrettario
- 4 Vocaales
a)
a En casoo de baja, cese
c
o dimissión de alguuno o algun
nos de los miembros dde la Junta Directiva, los
socios dde FONAM
MAD, mediaante Asambllea Extraord
dinaria, y bajo la superrvisión de la
l propia Juunta
Directivva, elegiránn nuevos carrgos cuyo nnombramien
nto habrá de
d recaer soobre uno de los directivvos
elegidoss por la Asaamblea.
b)
b La Juntta Directivaa podrá prop
poner proviisionalmentte el nombrramiento dee vocales para ocupar las
vacantes que se prroduzcan y que deberánn ser ratificcados en la primera Assamblea que se convoqque
con possterioridad a la designacción.
c)
c En casoo de que un cargo o varrios cargos dde la Junta Directiva haya sido prooclamado y no elegidoo en
voto seccreto, por haberse
h
pressentado a laas Eleccion
nes una solaa candidaturra, la baja o dimisión del
mismo oobligará a laa convocato
oria de Eleccciones Gen
nerales.
Artícullo 24º.ponderán lass siguientess facultades::
A la Junnta Directivva le corresp
a)
a Acordarr la celebracción de Asaambleas Gennerales, sus fechas y orrden del díaa.
b)
b Cumplirr y hacer cuumplir los acuerdos adooptados en la
l Asambleaa General.
c)
c Confecccionar y som
meter a la Asamblea
A
Geeneral los presupuestos
p
s anuales dee la asociaciión.
d)
d Rendir cuentas a la
l Asambleaa General, presentando
o la Memoria y el Baalance del Ejercicio
E
y los
presupuuestos del siiguiente.
e)
e Admitirr nuevos socios o acord
dar su baja,, bien sea ésta a petició
ón propia o como sancción, dandoo en
su mom
mento cuentaa a la Asamblea Generaal.
f)
f Interpreetar los Estaatutos y el Reglamento
R
de Régimen
n Interno, haciéndolos
h
cumplir.
g)
g Cualesqquiera otras funciones que
q le sean encomendaadas por la Asamblea
A
G
General.
h)
h Todas laas demás fuunciones pro
opias de su cometido contempladaas en la Leggislación apllicable.
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Artícullo 25º.La Junta Directiva tendrá a su
u cargo la ddirección, ad
dministració
ón y represeentación dee FONAMA
AD,
cuyas ffunciones estarán delegadas, de aacuerdo co
on los Estattutos y el R
Reglamento
o de Régim
men
Interno vigentes.
Artícullo 26º.Las relaaciones de FONAMAD
D con repreesentantes de
d la Administración PPública o de
d los distinntos
poderess del Estadoo, se estableecerán únicaamente a trravés de su Junta Direcctiva o por delegaciónn de
ésta, en otros miem
mbros de la misma
m
con cargos o responsabilidades concreetas y recon
nocidas.
Artícullo 26º Bis.Para el traspaso de
d poderes entre la Juunta Directtiva saliente y la Junt
nta Directiv
va entrante, se
convocaará una reuunión dondee se entregguen todos los documeentos, contr
traseñas, daatos bancariios,
pagos y cobros pendientes, saldos, basses de dato
os de los socios, enseeres, y todo
o aquello que
q
pertenezzca a la asociación.
En la m
misma reunióón se levanttará acta de la misma y se firmará por ambas JJuntas.

SEC
CCION 3ªª. DE LAS
S FUNCIONES DE
EL PRES
SIDENTE
E
Artícullo 27º.El Presiidente ostenntará las sigu
uientes funcciones:
a)
a Llevar a cabo el programa de trabajo
t
pressentado a laa Asamblea y por la quee fue elegid
da.
b)
b Convoccar y presiddir las reun
niones, tantoo ordinarias como exttraordinariaas, de la Asamblea dee la
asociaciión.
c)
c Ostentaar la represeentación dee la asociacción en tod
dos los órdeenes, actuan
ando en su nombre enn la
ejecucióón de los accuerdos tom
mados por la Asamblea.
d)
d Fijar el orden del día
d de las reu
uniones conn la antelaciión que preccise. De acuuerdo con el orden del día
dirigirá los debatess y concederrá, limitará o retirará ell uso de la palabra.
p
e)
e Autorizar las actas de las reun
niones con suu Visto Bueeno.
f)
f Con carrácter generral, todas lass demás funnciones prop
pias del carg
go.
g)
g En casoo de ausenciia o por cau
usa de fuerzza mayor seerá sustituid
do por el Seecretario, qu
uien tendrá, en
este casso, la mismaa facultad deel Presidentte.

SEC
CCION 4ªª. DE LAS
S FUNCIO
ONES DE
EL SECR
RETARIO
O
Artícullo 28º.Serán fuunciones dee Secretario,, entre otrass, las siguien
ntes:
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a)
a Redactaar, con arregglo a las in
nstruccioness del Presid
dente, las co
onvocatoriass y el orden
n del día dee la
Asambllea de la asoociación.
b)
b Reseñarr los asistenntes a las reuniones y vverificar loss votos a fav
vor, nulos, en blanco o en contra, en
aquellass cuestioness que se som
metan a votaación
c)
c Redactaar las Actas de las reuniones y asam
mbleas y au
utorizarlas con
c el Vistoo Bueno del Presidente..

TITULO
OV
DE
EL REGIM
MEN ECO
ONÓMIC
CO DE LA
A ASOCIIACIÓN
Artícullo 29º.Los ingrresos de FO
ONAMAD procederán
p
de:
a)
a Cuotas de ingresos de los socios.
b)
b Cuotas ordinarias.
c)
c Cuotas extraordinaarias, cuando
o las circunnstancias lo requieran y previa auttorización de
d la Asambblea
de la asoociación.
d)
d Las subbvenciones que pueda recibir de Organismo
os Públicos,, o cualquieer otra entidad privadaa o
pública..
e)
e Ingresoss por ventaas de produ
uctos propioos o ajenoss a la asociación, siem
mpre que el beneficio sea
íntegram
mente reverrtido en las arcas
a
de la aasociación.
Artícullo 30º.a)
a Se entieende por cuota
c
de ing
greso o de entrada, laa pagadera de una soola vez al ingresar
i
enn la
asociaciión y será fijada
f
por laa Asamblea de la asociaación.
b)
b Se entieende por cuuota ordinarria la que deeberán satissfacer anualmente los socios de laa asociaciónn y
será fijaada por la Asamblea
A
dee la asociaciión.
b1.
b A partirr de la fechha de aprob
bación de laas citadas Normas
N
de Régimen Innterno, se establecen
e
d
dos
tipos dee cuota de inngreso o dee entrada, paagaderas dee una sola vez
v al ingre sar en la Asociación: una
u
cuando el ingreso del
d socio seea anterior aal 1 de Julio
o y otra, cuaando el ingrreso del soccio sea a paartir
de dichaa fecha.
c)
c La cuotta ordinaria, podrá ser actualizadaa previa aprrobación en
n Asamblea General Orrdinaria porr la
mayoríaa y podrá ser
s propuessta para su inclusión en
e el orden
n del día dde la mismaa por la Juunta
Directivva.
d)
d La adm
ministración de los recu
ursos de la aasociación compete
c
a la
l Junta Dirrectiva preevia consultta a
los miem
mbros de laa asociación
n.
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Artícullo 31º.a)
a La vida económicaa de la asociiación se acoomodará al régimen prresupuestariio.
b)
b Los presupuestos serán anualees, coincidieendo su vigeencia con ell año naturaal.
c)
c Los preesupuestos serán
s
redacttados por ell Presidentee que los eleevará a la A
Asamblea dela
d asociación
para su aprobaciónn. Mientras no se hayaa aprobado el presupueesto se cons
nsiderarán prorrogadas las
distintass partidas del
d presupu
uesto anteriior, con caarácter prov
visional, a rreserva de las oportunnas
rectificaaciones.
d)
d El presuupuesto para el siguieente año y la liquidacción del ejeercicio anteerior (Balan
nce anual), se
enviará a todos loos socios al
a menos 1 5 días antees de la ceelebración dde la Asam
mblea Geneeral
Ordinarria en la quee haya que aprobarse.
a
L
La documen
ntación sopo
orte estará a disposició
ón de cualquuier
socio quue lo solicitte antes de la celebracióón de la missma.
e)
e Publiciddad
e1.
e Toda enntidad o em
mpresa quee desee pubblicar inforrmación sob
bre sus acttividades o productos en
cualquieera de los medios
m
de difusión
d
en Internet de la Asociacción, enviarra una solicitud a la Juunta
Directivva con todaa la informaación sobree su propueesta para su
u aprobacióón, esta estaará obligada a
realizar un descuennto mínimo del 10% soobre el preciio total de venta
v
al públlico de dich
has actividaddes
o produuctos, o su cantidad equ
uivalente enn actividadess o producto
os.
En cuannto a los annuncios quee quieran h acer nuestros socios en
e este sentitido, primerro tendrán que
q
enviar uuna solicituud a la Jun
nta Directivva con tod
da la inform
mación sobbre su prop
puesta para su
aprobacción y tendrrán que ofreecer como m
mínimo un descuento
d
del 10% sobr
bre el precio
o total de veenta
al público u oferta equivalentee.
Para la ppublicaciónn de publicid
dad en el annuario, la Ju
unta Directiva aprobaráá anualmentte los distinntos
precios de acuerdoo a la ubicaación dentroo del anuariio y teniend
do en cuentta la situaciión económ
mica
mento.
del mom
Artícullo 32º.a)
a La autorrización de cobros y orrdenacioness de pagos podrá
p
efectu
uarse por el Presidente o por aquelllas
personaas en quienees delegue.
b)
b En cuannto a la disponibilidad
d de fondos de la asocciación en cuentas
c
banncarias, se estará
e
a lo que
q
acuerdee la Junta Diirectiva.

TITULO
O VI
REGIM
MEN DISC
CIPLINAR
RIO
Artícullo 33º.Las infrracciones dee los socios a los Estatuutos de FON
NAMAD o al presentee Reglamentto de Régim
men
Interno,, serán sanncionadas por la Assamblea dee la asociaación con apercibimiiento privaado,
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apercibiimiento púbblico y exp
pulsión de la asociacción, según la importaancia de laa infracciónn o
reincideencia en la misma.
m
Artícullo 34º.Para acordar la exxpulsión de la asociaciión de uno de sus sociios será neccesaria la instrucción del
oportunno expediennte integrad
do por el pliego de cargos deb
bidamente notificado, el pliego de
descargos presentaado por el interesado
i
een el plazo de ocho díías, y la ressolución recaída sobree el
mismo.

TITULO
O VII
REG
GIMEN JU
URÍDICO
O
Artícullo 35º.En todoo lo no prevvisto en el presente
p
Regglamento, FONAMAD
F
D se regirá ppor sus Estaatutos y porr la
vigente Ley de Asoociaciones y disposicioones compleementarias.

TITULO
O VIII
DE LA
A DISOLU
UCIÓN DE
D LA ASOCIACIO
ON
Artícullo 36º.La disoolución de FONAMAD
D, se deciddirá por laa voluntad de los asoociados, exp
presamente en
Asambllea General convocadaa al efecto, y requeriráá el voto favorable de la mitad más
m uno de los
asociadoos.
Artícullo 37º.D, correspoonde a los miembros del
d Órganoo de represeentación, enn el
La liquiidación de FONAMAD
momentto de la diisolución se convertirrán en liqu
uidadores, salvo
s
que llos designee la Asambblea
Generall, en la mism
ma sesión en
n que se acuuerde la disolución.
Artícullo 38º.l
s:
Correspponde a los liquidadore
a)
a Velar poor la integriidad del pattrimonio de FONAMAD.
b)
b Concluiir las operacciones pend
dientes, y efe
fectuar las nuevas
n
que sean
s
necesar
arias para la liquidaciónn.
c)
c En cuallquier caso,, los fondoss existentess en el mom
mento de laa disoluciónn de la asocciación, preevia
liquidacción de opeeraciones peendientes, ppasarán a laas arcas de FONAMA
AD, hasta el momento de
creaciónn de una iniiciativa idén
ntica o simiilar desde laa asociación
n, en cuyo ccaso, FONA
AMAD debberá
destinarr a la nuevva iniciativ
va la cantiddad económ
mica que en
e su mom
mento fue recibida
r
de la
liquidacción de la annterior.
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