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NATURALEZA DE LA ASOCIACIÓN 

I. La Asociación Grupo Scout 191 “Estrella Polar” pertenece a A.S.D.E. – Exploradores de Madrid, cuya 

denominación y régimen jurídico quedan establecidos en los estatutos de dicha Federación. 

II. La Asociación Grupo Scout 191 “Estrella Polar” asume los estatutos de A.S.D.E. – Exploradores de Madrid 

como propios, ateniéndose a los mismos y desarrollándolos a través del presente reglamento interno. La 

interpretación de los preceptos contenidos en dichos estatutos será realizada por el Consejo de Grupo. 

III. La Asociación Grupo Scout 191 “Estrella Polar” tiene como domicilio social la calle Pedro Yagüe 4, en el 

distrito de Carabanchel. Siendo el distintivo del Grupo la pañoleta triangular dividida en dos partes, siendo la 

izquierda roja y la derecha blanca, rodeada toda ésta por una cinta negra. 

IV. El organigrama del grupo es el siguiente: 

 
ASAMBLEA GENERAL 

I. La Asamblea general es el máximo órgano de decisión de la Asociación, residiendo en ella todas las facultades 

de gobierno. 

II. La Asamblea estará presidida y moderada por el Coordinador de Grupo o en su defecto por alguien del equipo 

educativo en quien él delegue. 

III. Son miembros de pleno derecho de la Asamblea de Grupo con voz y voto, no pudiendo delegar este último, 

las siguientes personas: 

A. Todos los pertenecientes al Consejo de Grupo. 

B. Todos los padres, madres y tutores de los educandos teniendo un voto por asociado menor de edad a su 

cargo. 

C. Todos los asociados mayores de 18 años. 

D. Todos los miembros del Grupo que no estén encuadrados dentro de una de las categorías anteriores y 

que estén dados de alta. 

IV. Así mismo podrán asistir a la Asamblea de Grupo, con voz pero sin voto: 



 

A. Todos los Rovers menores de 18 años. 

B. Los padres de los Rovers mayores de 18 años. 



 

 
 
 

 

C. Todos aquellos invitados por el Consejo de Grupo. 

V. Será convocada por el Coordinador al Comité de Grupo, cuando así lo estime oportuno o a instancia de algún 

miembro del mismo, con previo conocimiento del Consejo de Grupo. 

VI. Será convocada por el coordinador y enviada telemáticamente por él o alguien en quien él delegue con al 

menos quince días de antelación, haciendo constar el orden del día y el acta de la asamblea anterior.. 

VII. Son funciones de la Asamblea ordinaria todas las recogidas en los estatutos. 
VIII. Los acuerdos de la Asamblea Ordinaria serán tomados por al menos 2/3 de los presentes siendo la votación 

nominal, si procede. 

IX. Todos los miembros de la Asamblea podrán presentar propuestas al Comité de Grupo hasta tres días antes de 
la celebración de la Asamblea. 

X. La Asamblea ordinaria se reunirá al menos cuatro veces durante la ronda: principio de ronda y en cada 
trimestre. 

XI. El acta de la Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, será levantada por los Secretarios del Consejo y 

el Comité de Grupo. 

XII. La Asamblea extraordinaria se reunirá, en los supuestos previstos por la ley, previa convocatoria por el 

Consejo de Grupo o cuando lo solicite algún miembro de la misma. 

XIII. Son funciones de la Asamblea extraordinaria las que se recogen en los estatutos. 
XIV. Los acuerdos de la Asamblea Extraordinaria serán tomados por al menos 2/3 de los presentes siendo la votación nominal, si 

procede. 
 

COMITÉ DE GRUPO 

I. El Comité de Grupo constituye la Junta Directiva de la Asociación. Es el órgano ejecutivo y de representación 

que gestiona y representa los intereses de la Asociación de acuerdo con las disposiciones y directivas de la 

Asamblea General y del Consejo de Grupo. 

II. El Comité de Grupo está integrado por el Coordinador de Grupo o Presidente, el Secretario, el Tesorero, 

coordinadores de sección y los Vocales. 

III. Todos los cargos que componen el Comité de Grupo serán no remunerados y serán designados entre los 

asociados mayores de edad en pleno uso de sus derechos civiles que no estén incursos en motivos de 

incompatibilidad legalmente establecidos. Su mandato tendrá una duración de una ronda solar. 

IV. Cuando por razones de dimisión, cese, incapacidad física o jurídica, quede vacante uno de los cargos electos, 

el Consejo de Grupo elegirá un sustituto, hasta la elección de uno nuevo en la primera Asamblea que se 

celebre. 

V. Son competencias del Comité de Grupo: 

A. Promover las relaciones con los padres y educadores de los muchachos. 
 
 
 
 

B. Apoyar al Consejo de Grupo colaborando en cuestiones tales como relaciones públicas, permisos, 

lugares de acampadas, obtención de material para infraestructura y actividades… 

C. Asumir la responsabilidad administrativa y burocrática del grupo, administrando los medios necesarios. 

D. Buscar y gestionar medios de financiación, bienes muebles e inmuebles y fondos del Grupo. 

E. Controlar los ingresos, pagos y gastos del Grupo. 

F. Presentar el balance anual y estado de cuentas a la Asamblea para su aprobación, si procede. 

G. Presentar un proyecto de presupuesto a la Asamblea de Grupo. 

H. Proponer a la Asamblea compraventas o inversiones de carácter urgente no contempladas en el proyecto. 

I. Convocar una Asamblea de Grupo para aprobar las modificaciones de carácter urgente o extraordinario, 

no contempladas en el proyecto. 

J. Estimular el buen funcionamiento del Grupo, de tal manera que quede asegurada su continuidad. 

K. Asegurarse de que todos los miembros del Grupo puedan participar en las actividades y campamentos, 

sin que sea óbice su situación económica. 



 

L. Estimular y dar facilidades, incluidas las económicas, a los educadores para que participen en los cursos 

de formación. 

M. Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea General y el Consejo de 

Grupo. 

VI. Dentro del Comité de Grupo se establecerán, como mínimo, los siguientes cargos: 

A. Presidente. 

1. Es el Coordinador de Grupo. 

2. Sus funciones serán: 

a. Asumir la función de moderador. 

b. Representar al Comité ante la Asamblea y exponer lo acontecido en las reuniones del Comité. 

c. Exponer con claridad los puntos a tratar en la reunión del Comité, indicando su orden por 

prioridad o exigencias de la reunión. 

d. Estar al día del funcionamiento de los demás cargos del Comité. 

e. Informar al Comité de Grupo sobre el contenido y acuerdos de cualquier reunión o gestión 

realizada por razón de su cargo. 

f. Además de estas también aquellas que estime oportuno el Comité por 2/3 de los asistentes. 

B. Secretario. 

1. Sus funciones serán: 

a. Levantar acta de todas las reuniones del Comité de Grupo y Asambleas. 

b. Saber el orden del día y llevar los acuerdos o decisiones ya tomadas sobre los temas a tratar 

en dicho orden. 

c. Ayudar al moderador resumiendo y leyendo las decisiones tomadas a petición de cualquiera. 

d. En caso de duda consultar al Comité sobre el sentido de una propuesta o intervención, ya que 

no deberá adivinar ni interpretar lo que se dice. 

e. Saber lo acordado en las anteriores reuniones del Comité y Asambleas. 

f. Expedir certificaciones, llevar ficheros y custodiar la documentación de la entidad según la Ley 

de Protección de Datos vigente, remitiendo en su caso, las comunicaciones de la 

Administración, con los requisitos pertinentes. 

g. Además de estas también aquellas que estime oportuno el Comité por 2/3 de los asistentes. 

C. Tesorero. 

1. Sus funciones serán: 

a. Llevar la contabilidad general del Grupo. 

b. Confeccionar el balance económico del curso anterior para presentarlo en la primera 

Asamblea de la ronda y entregarlo al Secretario del Comité. 

c. Informarse de las posibles subvenciones a las que la Asociación tenga acceso. 

d. Ocuparse del cobro de cuotas o buscar una persona en quien delegar estas funciones. 



 

 
 
 

 

e. Ocuparse de que los pagos correspondientes de la Asociación sean hechos dentro del plazo 

correspondiente. 

f. Hacer efectivos aquellos gastos contemplados en el presupuesto e imprevistos, solicitando un 

comprobante. 

g. Liquidar trimestralmente con el tesorero de la sección el dinero asignado a dicha sección. 

h. Informar, cuando se le solicite, del estado de las cuentas del Grupo. 

i. Será una de las tres personas que tiene firma autorizada para hacer efectivos los reintegros de 

la cuenta bancaria del Grupo. 

j. Además de estas también aquellas que estime oportuno el Comité por 2/3 de los asistentes. 

D. Vocales. 

1. Deberán ser padres, madres o tutores de un asociado que esté dado de alta en la sección a la que 

representa. 

2. Sus funciones serían: 

a. Ayudar al equipo de educadores de la sección, excepto en las funciones pedagógicas y 

metodológicas. 

b. Podrán solicitar información a los educadores de la sección sobre la marcha y programación 

de la misma. 

c. Servirá como nexo de unión entre los padres y los educadores de la sección a la que 

representen. 

E. Coordinadores de sección. 

1. El Consejo velará por la implantación de las líneas educativas y se encargará de dotar, desarrollar y 

administrar los recursos pedagógicos de la Asociación. 

VII. El Comité de Grupo será elegido en la primera Asamblea de Grupo de la ronda solar, de entre todos los 

asistentes, siendo ésta de forma voluntaria o a petición de la Asamblea, terminando sus funciones al final de 

la ronda solar. 

VIII. El Comité de Grupo será convocado por cualquier integrante de éste avisando al Coordinador de Grupo. 

IX. Todos los miembros del Comité tienen derecho a voz y voto. No existe delegación de voto. Los acuerdos serán 

válidos cuando así lo estimen la mitad más uno de los presentes, decidiendo en caso de empate el voto de 

calidad del Coordinador de Grupo, o de quien haga las veces. Las reuniones serán convocadas con al menos 

tres días de antelación y elaborado el orden del día. 

X. Podrá asistir al Comité de Grupo, con voz pero sin voto, todas aquellas personas que así estime oportuno 

dicho organismo. 

XI. El Comité no interviene en el proceso educativo de las secciones, pues esta labor corresponde al Consejo de 

Grupo. 

XII. Si se tuviese alguna duda sobre si compete o no al Comité tomar cierta decisión no contemplada en el 

presente Reglamento, dicha cuestión será resuelta por el Consejo de Grupo. 

 
 

CONSEJO DE GRUPO 

I. El Consejo de Grupo es el órgano de representación, gestión, asesoramiento, apoyo y control de la actividad y 

línea educativa diaria de la Asociación. 

II. Forman parte del Consejo de Grupo con voz y voto, sin poder delegar este último en nadie: 

A. El Coordinador de Grupo. 

B. Los Scouters de las secciones. 

C. Todas aquellas personas que así lo considere oportuno el Consejo de Grupo, por una mayoría absoluta 

de los existentes. 

III. Podrán asistir al Consejo de Grupo con voz pero sin voto: 

A. Los Scouters de Apoyo. 

B. Aquellos asociados que estime oportuno el Consejo de Grupo, reservándose este último la asistencia 

parcial o total de éstos a la duración del Consejo de Grupo. La decisión de dicha asistencia se tomará por 



 

 
 
 

 

C. Dos representantes de la Sección Juvenil 

IV. Todas las decisiones se tomarán por consenso y si éste no es posible, a petición de cualquier integrante del 

Consejo se procederá a la votación, a mano alzada, decidiéndose por la mayoría absoluta (la mitad más uno) 

de los asistentes, excepto en aquellos casos que se contemplen en el Reglamento. En caso de empate se 

repetirá la votación, siendo el voto del Coordinador de Grupo, en esta ocasión, de calidad. 

V. Existirá quorum cuando estén el Coordinador de Grupo y el Secretario del Consejo, o aquellas personas 

delegadas por ellos, un scouter por sección o más de la mitad de los pertenecientes al Consejo de Grupo. 

VI. El Consejo de Grupo se convocará por el Coordinador de Grupo o cualquier miembro que así lo comunique a 

éste y a los Coordinadores de Sección, informando del orden del día o por lo menos los temas principales a 

tratar. También se podrá decidir el lugar, fecha y hora en el anterior Consejo de Grupo. 

VII. El Consejo de Grupo delegará en sus miembros el encargarse de las secciones durante una ronda solar, según 

las necesidades de cada sección y pensando en la idoneidad de los Scouters, procurando que haya Scouters 

de ambos sexos, que la permanencia sea suficiente pero no excesiva y deberá tener en cuenta las 

preferencias de cada uno. 

VIII. La elección del Coordinador de Sección se delegará en el Consejo de Grupo. 

IX. En caso de discrepancia se deberá aceptar las indicaciones del Coordinador de Sección hasta poder resolver el 

problema en el siguiente Consejo de Grupo. 

X. Son competencias del Consejo de Grupo: 

A. Elaborar, desarrollar, revisar periódicamente y exponer en Asamblea: 

1. El Proyecto Educativo de Grupo. 

2. El Programa Educativo de Grupo. 

3. El Plan Anual de Grupo. 

B. Evaluar y modificar, si fuera necesario, el Sistema de Progresión que aplique cada Sección. 

C. Decidir la admisión de nuevos educadores y educandos. 

D. Proponer a la Asamblea la sanción de educadores y educandos previo informe del Coordinador de Grupo 

y de los Scouters de su Sección y previa audiencia del interesado con éstos. La decisión se tomará por 

2/3 del total del Consejo de Grupo 

E. Revisar y supervisar los proyectos y programas de las Secciones. 

F. Hacer un seguimiento de los equipos de las Secciones y reservarse el derecho a modificarlos por causas 

mayores por 2/3 de los asistentes. 

G. Ser el máximo responsable de la correcta aplicación del método scout y de la metodología concreta que 

se lleve en cada momento. 

H. Profundizar en la metodología y línea educativa. 

I. Proponer a la Asamblea cuestiones organizativas que afecten al Grupo. 

J. Procurar la formación continua de los Scouters. 

K. Comunicar a la Asamblea el candidato a Coordinador de Grupo, siendo aprobado por 2/3 del total del 

Consejo de Grupo. 

L. Nombrar al Coordinador de Grupo en funciones. 

M. Revisar y modificar el presente reglamento por 2/3 del total del Consejo de Grupo y presentar en 

Asamblea los cambios acordados para su aprobación por ⅔ del total de la Asamblea de Grupo de los 

votos de las personas presentes. 

N. Revisar y modificar los Estatutos por 2/3 del total del Consejo de Grupo y presentar en Asamblea los 

cambios acordados para su aprobación por ⅔ del total de la Asamblea de Grupo. 

O. Proponer en Asamblea de Grupo la disolución de la Asociación. 

P. Suspender temporalmente el funcionamiento de una sección por mayoría absoluta del total. 

Q. Volver a poner en marcha el funcionamiento de una sección por mayoría absoluta del total. 

R. Supervisar que todos los asociados cumplan el presente Reglamento Interno. 

S. Desarrollar los acuerdos tomados por la Asamblea General. 

T. Proponer líneas de actuación a la Asamblea General. 

2/3 de los asistentes. 



 

U. Aprobar moratorias y exenciones. 

V. Determinar la existencia de infracciones disciplinarias cuando los presuntos inculpados sean socios infantiles y 

juveniles del Grupo o socio del grupo en cualquier otra condición reflejada en este reglamento. 

W. En general resolver cualquier otro asunto que afecte a la marcha de la Asociación. 

XI. El Consejo de Grupo, para su buen funcionamiento, podrá poner comisiones y cargos especiales de trabajo, 

delimitando su contenido y duración y revisando su funcionamiento. 

XII. Los cargos esenciales que deberá haber serán: 

A. Moderador 

1. Será el Coordinador de grupo o aquella persona en la que delegue. 

2. Sus funciones serán: 

a. Comenzar con puntualidad. 

b. Exponer con claridad los puntos a tratar en el Consejo, indicando su orden de prioridad o 

exigencias de la reunión. 

c. Mantener el orden y exigir a todos los que deseen intervenir pidan la palabra. 

d. Mantener la conversación en el tema, evitando las disgregaciones y el estancamiento de la 

discusión. 

e. Al finalizar cada punto pedir al Secretario que resuma lo tratado y exponga las decisiones 

tomadas. 

f. Dar la misma oportunidad a todos para intervenir, evitar que haya acaparamiento de la 

discusión por parte de pocos y evitar enfrentamientos directos reduciendo las tensiones. 

g. Al finalizar concretar un plan de acción, distribuyendo las responsabilidades entre los distintos 

miembros del Grupo. 

h. Terminar a la hora. 

B. Secretario 

1. Deberán ser dos personas que asistan con frecuencia al Consejo de Grupo. 

2. Sus funciones serán: 

a. Levantar acta de Asambleas y Consejos. 

b. Saber el orden del día y llevar los acuerdos o decisiones tomadas anteriormente sobre estos temas a tratar. 

c. Asegurarse de hacer llegar las actas a todos los scouters después de cada Consejo. 

d. Gestionar los seguros, credenciales y llevar al día los listados de todos los miembros del Grupo. 

e. Ayudar al moderador resumiendo y leyendo las decisiones tomadas a petición de cualquiera. 

f. Estar enterado de los demás cargos y comisiones del Consejo de Grupo. 

g. Archivar toda la información recibida y emitida por el Consejo de Grupo. 

h. Asistir a las Asambleas de la Asociación o pedir que alguien tome nota. 

i. Además de éstas, también aquellas que estime oportuno el Consejo por 2/3 de los asistentes 

C. Material 

1. La formará más de una persona, elegida por el Consejo de Grupo. 

2. Sus funciones serán: 

a. Coordinar el cuidado de los materiales y el mantenimiento del local del Grupo. 

b. Realizar y actualizar un inventario con el material disponible. 

c. Realizar una planificación de los materiales a comprar y sustituir, aconsejando los más 

adecuados 

d. Ayudar, si es posible, y aconsejar en la compra del material de las secciones. 

e. Estar en comunicación continua con los Scouters encargados del material de las secciones. 

f. Mantener el orden del material del Grupo. 

g. Estar enterado de los préstamos de material de Grupo hechos. 

h. Además de éstas, también aquellas que estime oportuno el Consejo por 2/3 de los asistentes. 

D. Tesorería 

a. Autorizar con su firma, conjuntamente con la del Coordinador de Grupo y el Tesorero de 

Grupo, la disposición de fondos y las cuentas bancarias del Grupo. 

b. Estar en comunicación continua con la tesorería de Grupo. 



 

c. Liquidar trimestralmente, junto con el Tesorero de Grupo, el dinero de cada sección. 

d. Además de éstas, también aquellas que estime oportuno el Consejo por 2/3 de los asistentes. 
 
 
 
 

COORDINACIÓN DE GRUPO 

I. Estará formado por el Coordinador y varios ayudantes. 

II. Deberá tener título de coordinación, una edad mínima de 21 años y un conocimiento de todas y cada una de 

las estructuras del Grupo de la vida asociativa. 

III. Son funciones del Coordinador de Grupo: 

A. Servir de puente entre todos los órganos del Grupo. 

B. Representar legalmente a la Asociación ante toda clase de organismos públicos y privados. 

C. Ejercer una supervisión general sobre las secciones. 

D. Informar al Consejo de Grupo y al Comité, si procede, sobre el contenido y acuerdos de cualquier 

reunión o gestión realizada por razón de su cargo. 

E. Coordinar el trabajo y opinión de todos con flexibilidad. 

F. Proponer el orden del día de los distintos órganos. 

G. Encargarse de la gestión de las actividades de la Asociación con la Federación. 

H. Promover las relaciones del Grupo con Asociaciones Juveniles del barrio y a ser posible con el 

Ayuntamiento o Administración de Juventud. 

 
 
 
 
 

I. Además de éstas también aquellas que estime oportuno al menos 2/3 del Consejo de Grupo de los presentes. 

J. Será una de las tres personas que tiene firma autorizada para hacer efectivos los reintegros de la cuenta 

bancaria del Grupo y será el titular de la tarjeta bancaria de grupo. 

K. Supervisar el funcionamiento del Comité de Grupo así como sus cargos. 

L. Supervisar el funcionamiento del Consejo de Grupo así como sus cargos y comisiones. 

M. Representar al Consejo de Grupo ante el Comité y la Asamblea. 

N. Ser responsable de la imagen de la Asociación ante la Federación. 

O. Velar por que el presente Reglamento Interno no contradiga a los Estatutos de la Asociación ni a los de 

la Federación. 

P. En caso de que el Consejo no pueda tomar una decisión por ausencia de los mismos, deberá asumir la 

toma de la decisión y asumir cualquier medida que la buena marcha de la Asociación aconseje. 

IV. Serán competencias del Equipo de Coordinación todas las funciones atribuidas al coordinador, tomando las 

decisiones siempre en consenso. 

V. El Coordinador será presentado por el Consejo de Grupo y elegido en Asamblea. 

VI. El Coordinador presidirá y moderará la Asamblea, Comité y Consejo de Grupo delegando en alguien del 

equipo de coordinación para esta función si no puede asistir. 

VII. El Coordinador de Grupo debe asumir y comprometerse al cumplimiento de este Reglamento y de los 

Estatutos de la Asociación. 

VIII. El Coordinador elaborará junto al Consejo de Grupo la memoria de la Asociación, así como la línea educativa y 

las líneas generales de actuación. Para su posterior presentación a la Asamblea 

IX. En aquellos supuestos en los que el coordinador estime que su seguridad legal y/o civil puede estar en riesgo, 

tendrá el derecho de vetar dicha actividad y decisión. 

 

 
ASOCIADOS 



 

I. Serán Asociados: 

A. Todos los educandos de las distintas secciones. 

B. Todos los educadores de las distintas secciones. 

C. El Coordinador de Grupo. 

D. Todos aquellos que estén dados de alta en la Asociación y no estén encuadrados en los puntos anteriores. 

II. Ingreso en el grupo: 

A. Podrá ser miembro del Grupo, cualquier miembro que así lo desee, sin ningún tipo de discriminación por 
razones de sexo, raza, religión, organización scout de procedencia o cualquier otra particularidad, 
siempre y cuando no ocurran alguno de los aspectos contemplados en los supuestos siguientes: 

1. Se podrá rechazar a un nuevo asociado si este no está predispuesto a cumplir los Estatutos de la 
Asociación y el presente Reglamento. 

2. El Grupo, en aras de acercar el Escultismo a la realidad social abre sus puertas a la inclusión de 
niños de diferentes colectivos. Sin perjuicio de lo anterior, será necesario contar con la autorización 
del Consejo de Grupo para autorizar el ingreso de un niño con diversidad funcional o con trastorno 
de conducta, previo estudio del caso de forma individual, tomándose como criterio único evaluar la 
capacidad del Kraal para atender satisfactoriamente a las necesidades educativas específicas que 
presente el interesado, pudiendo denegar su ingreso en el Grupo si considera que éste no cuenta 
con los recursos humanos, materiales o formación necesario para ello. 

3.  Los cupos de Secciones estuvieran completos. Si no pudiera admitirse a un miembro por existir 
problemas de cupo se ofrecerá la posibilidad de: a. Rellenar un formulario siendo incorporado a la 
lista de espera hasta producirse una vacanta. b. Ser informado de la existencia de otros Grupos 
scouts cercanos, entregándose información del mismo si se dispone de ella. 

 

B. La incorporación de nuevos educandos irá precedida por el proceso de admisión, que consistirá en: 

1. Una reunión, presencial o telefónica, entre los padres del solicitante con el Coordinador de Grupo y 
el Coordinador de la Sección en la que participará el niño en la que se explicarán los fines, objetivos 
y generalidades de la asociación y se facilitará la documentación que se considere pertinente 



 

2. Se adjuntará por parte de la familia un informe médico que recoja los aspectos relevantes de salud 
del niño o en caso de que requiera medicación habitual o especial. 

3. Un período de prueba mínima imprescindible, en todo caso no superior a cuatro semanas, 
contadas a partir del momento en el que comenzó a participar en las actividades del Grupo. Si 
transcurrido dicho plazo no se completaran los trámites (ingreso de cuota y seguro), no podrá 
participar en ninguna actividad del Grupo. 

C. La incorporación de nuevos scouters al Consejo de Grupo se realizará preferentemente al inicio de la 
ronda solar cuando se elabora el nuevo Plan Anual del Grupo, por aprobación del Consejo de Grupo, una 
vez analizada por el mismo las necesidades de RRHH en el mismo, y en la responsabilidad que el Consejo 
determine sobre la base de estas necesidades: 

1. Para ser Scouter del Grupo los requisitos son: 
a. Tener compromiso para dedicarse de lleno a la educación de una Sección. 

b. Ser mayor de edad. 
c. Tener conocimientos de la educación infantil y juvenil o estar dispuesto a adquirirlos. 
d. Estar de acuerdo con la pedagogía scout. 
e. Tener nociones del funcionamiento de nuestras Secciones. 
f. Tener el consentimiento del Consejo de Grupo y en especial del Kraal con el que va a trabajar. 

2. Aquellos miembros del Clan Rover de nuestro grupo que quieran ser scouters deberán tener los 
siguientes requisitos: 

a. Conocimiento de las Secciones. 
b. Tener el consentimiento del Consejo de Grupo. 
c. Compromiso de formación tanto en conocimientos scouts y en titulaciones oficiales de tiempo 

libre. 

d. Se procurará, en la medida de lo posible, que no se incorporen como scouters los Rovers; 
promoviendo en todo momento, que finalicen su formación scout antes de tomar 
responsabilidades como scouter 

3. De forma excepcional, se admitirán como responsables a menores de 21 años, siendo el límite de 
edad 18 años cumplidos y con consentimiento del Consejo de Grupo. Esta persona estará siempre 
supervisada por el Coordinador de Unidad correspondiente, así como por el responsable de 
formación, si lo hubiese o el animador de la sección de Rover, si proviniese de esa Sección. 

4. El cese de un scouter del Grupo se realizará siempre por voluntad propia o por aprobación del 
Consejo de Grupo. En este segundo caso, siempre se hará tras una evaluación del mismo, después 
de haber analizado a fondo las causas que lo justifican a la luz de nuestros Estatutos y Reglamento, 
y tras haber oído convenientemente tanto al/los scouter/s que lo proponen como al scouter que se 
propone cesar. 

D. La lista de espera tendrá una duración de una ronda, volviendo a renovarse de cero al comenzar la 
siguiente. De producirse una vacante, se seguirá el orden de las solicitudes, salvo que el Consejo de 
Grupo acuerde su alteración atendiendo a razones educativas 

E. Podrán ser Socios honoríficos aquellas personas o entidades que quieran satisfacer las cuotas periódicas 
mensuales como una forma de apoyo o financiación del Grupo. 

III. La Asociación se reserva el derecho de rechazar cualquier solicitud de ingreso, la cual nunca podrá obedecer a 

razones discriminatorias por raza, religión, sexo y otras que atenten contra la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos. 

IV. Se podrá rechazar a un nuevo asociado por entender el Consejo de Grupo que no se le puede brindar una 

formación satisfactoria, no obstante se buscará asesoramiento para evitar estos casos. También se podrá 

rechazar a un nuevo asociado si éste no está predispuesto a cumplir los Estatutos de la Asociación y el 

presente Reglamento Interno. 

V. Se perderá la condición de asociado por alguna de las causas siguientes: 

A. Por renuncia voluntaria, comunicada al Consejo de Grupo y al tesorero. 

B. Por incumplimiento de sus obligaciones económicas, si dejara de satisfacer cuotas periódicas. 

C. Por conducta incorrecta o perturbar gravemente los actos organizados por la misma y la normal 

convivencia entre los asociados. 

D. Por comprometer los principios e incumplir con gravedad los Estatutos de la Asociación y el presente 

Reglamento Interno. 



 

VI. Los derechos de los asociados serán: 

A. Participar en todas las actividades de la Asociación según la sección a la que pertenezca. 

B. Cuatro actividades de prueba antes de formalizar su admisión. 

C. Exponer su opinión libremente siendo ésta contemplada por el organismo del Grupo pertinente. 

D. Recibir cualquier tipo de ayuda material o económica para el buen disfrute de las actividades. 

E. Cubrir los gastos de cualquier eventualidad que ocurra durante el transcurso de las actividades ya sean 

médicas, humanitarias o judiciales siempre que se demuestre que no ha sido por negligencia de los 

asociados. 

F. Pedir explicación de las normas dictadas por el Consejo a su Scouter de Sección y, en caso de quedar 

disconforme, al Coordinador de Grupo que lo notificará al Consejo de Grupo. 

G. Participar en los órganos de gobierno y representación de la Asociación, de la forma que se establece en 

los Estatutos y en este Reglamento que los desarrolla. 

H. Ser informado de la composición de los órganos de gobierno y representación de la Asociación, de su 

estado de cuentas y del desarrollo de su actividad. 

I. Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él. 

J. Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a la ley o a los Estatutos. 

K. Hacer sugerencias a los miembros del Comité de Grupo en orden al mejor cumplimiento de los fines de 

la Asociación. 

L. Los mayores de edad tendrán derecho a participar, con voz y voto, en las Asambleas de Grupo. 

M. Los menores de edad tendrán derecho a participar, a través de la representación de sus padres o 

tutores, con voz y voto, en las Asambleas de Grupo. 

VII. Los deberes de los asociados y/o tutores legales serán: 

A. Todo nuevo asociado deberá pagar el alta de la Federación el mismo día de su ingreso por cuestiones del 

seguro de accidentes de responsabilidad civil y daños que la Federación tiene contratados y entregar la 

autorización de ronda debidamente cumplimentada. 

B. Tras el período de prueba, deberá formalizar su admisión y comenzar a pagar las cuotas estimadas por la 

Asociación. 

C. Conocer, aceptar y cumplir el presente Reglamento Interno. 

D. Conocer, aceptar y cumplir los Estatutos. 

E. Participar y respetar las actividades de la Asociación. 

F. Preocuparse y facilitar la asistencia de sus hijos/as para asistir a las actividades del Grupo 

G. Facilitar la información importante de su hijo/a, tanto medica como cualquier otra que sea interesante o 

necesaria para la buena labor del scouter 

H. Asistir a las asambleas cuando sean convocadas 

I. Respetar las directrices pedagógicas marcadas por el equipo de scouters desarrolladas en el Plan 

General de Grupo 

J. Respetar a los demás miembros de la Asociación. 

K. Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas 

L. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a 

cada asociado. 

M. Cumplir con el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias 

N. Todo asociado mayor de edad deberá presentar a la asociación el certificado de delitos de naturaleza 

sexual 

O. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de 

la asociación. 

VIII. Los derechos de los educadores serán: 

A. Exponer su opinión libremente siendo esta contemplada por el organismo de la Asociación pertinente. 

B. No tener ningún gasto por formar parte del grupo. 

C. Recibir cualquier tipo de ayuda material o económica que el Consejo de Grupo considere oportunas para 

el buen disfrute de las actividades. 



 

D. Cubrir los gastos de cualquier eventualidad que ocurra durante el transcurso de las actividades ya sean 

médicas, humanitarias o judiciales siempre que se demuestre que no ha sido por negligencia de los 

asociados. 

E. Ser respetados por los demás Scouter, educandos y sus padres, madres o tutores. 

F. Participar, con voz y voto, en los Consejos de Grupo. 

G. Participar, con voz y voto, en las Asambleas de Grupo. 

H. Participar, de acuerdo con su función, en las actividades del Grupo y EdM 

I. Elegir y ser elegido para todos los cargos que indique el Reglamento del Grupo. 

J. Participar, según su función, en los diferentes órganos del Grupo 

K. Acceder a toda la información de gestiones y actividades del Grupo y de EdM. 

L. Promover cualquier proyecto o idea, debiendo ser atendido por los órganos competentes. 

M. La financiación de los cursos realizados para la obtención del Título Oficial de Monitor de Tiempo Libre o 

Coordinador de Tiempo Libre, así como de los cursos específicos ofertados por la Escuela de Tiempo 

Libre Insignia de Madera, adquiriendo el scouter el compromiso de que permanezca dos años como 

scouter de sección desde la finalización de dicho curso en las medidas de sus posibilidades. Los Scouters 

que se hubieran matriculado y no hubieran acudido al Curso correspondiente o finalizado el mismo, 

correrán por cuenta del responsable, excepto para los casos justificados que así estime el Consejo de 

Grupo 

IX. Los deberes de los educadores serán: 
A. Velar por el buen funcionamiento de las Secciones y de la Asociación. 

B. Conocer, aceptar, cumplir y hacer cumplir el presente Reglamento Interno y los Estatutos. 

C. Comprometerse responsablemente con la formación de los educandos. 

D. Responsabilizarse de los Asociados a su cargo. 

E. Participar en todas las actividades y compromisos del Grupo en la medida de sus posibilidades. 

F. Participar de todas las actividades y compromisos del Consejo de Grupo así como guardar toda la 

discreción que este Consejo estime. 

G. Exponer lo desarrollado y programado en la Asamblea a petición de cualquiera que lo solicite. 

H. Aceptar las indicaciones del Coordinador de Grupo en todo aquello que no pueda ser acordado en el 

Consejo de Grupo. 

I. Mantener una buena comunicación con el coordinador de grupo sobre todo lo sucedido en su sección. 

J. Conocer, aceptar y cumplir el presente Reglamento Interno. 

K. Todo educador deberá presentar a la asociación el certificado de delitos de naturaleza sexual y la Declaración de 
Responsable. 

L. Respetar a los demás miembros de la Asociación. 

M. Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las mismas 

N. Cumplir con el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias 

O. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y representación de 

la asociación. 

 
 

CONFLICTOS Y SANCIONES 

I. Definición de Infracción Disciplinaria: 

A. Son infracciones disciplinarias los actos u omisiones, imputables a los distintos Órganos del Grupo o a 

cualquier asociado, que sean contrarios a la Ley o la Promesa Scout, a los Estatutos de la Asociación, a 

este Reglamento, al Compromiso Asociativo de ASDE o a cualquier otra Norma reglamentaria de la 

Asociación y Grupo, a los acuerdos y decisiones de sus órganos, a sus intereses, principios, dignidad o 

imagen, así como a los Derechos Humanos y a los Derechos de la Infancia. 

B. Las infracciones disciplinarias podrán ser leves o graves. 

1. Serán consideradas Infracciones disciplinarias leves las siguientes: 



 

a. El retraso, negligencia o descuido en el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a 

cada asociado. 

b. La ligera incorrección con los demás asociados o con terceras personas. 

c. La falta de asistencia, no repetida, a las reuniones, actividades y actos a que fuere convocado 

con carácter obligatorio. 

d. La falta de puntualidad de forma reiterada y persistente en las actividades de Grupo o de Sección. 

e. El descuido en la conservación de los bienes, locales, material o documentos del Grupo. 

f. Simular o inducir a otros a creer que se ostenta un cargo en el Grupo que realmente no 

corresponde. 

g. El uso incorrecto de manera reiterada de la Uniformidad y símbolos de la Asociación. 

h. Toda conducta contraria al Escultismo. 

i. Conculcar el deber de respeto, información, convocatoria o audiencia de los asociados y, en 

general, cuantos derivan de los derechos de éstos. 

j. No mantener un estado de higiene adecuado. 

k. El uso indebido, sin autorización del responsable, de dispositivos electrónicos durante las 

actividades. 

l. En general, el incumplimiento de los deberes como asociado por negligencia o descuido. 

2. Serán consideradas Infracciones disciplinarias graves las siguientes: 

a. Las acciones u omisiones que dañen el prestigio del Grupo, de sus dirigentes, de sus órganos y 

sus asociados. 

b. El incumplimiento de los acuerdos debidamente adoptados por los órganos dirigentes del 

Grupo, o la falta de respeto a los asociados. 

c. Los actos y conductas contrarios a los principios del Escultismo o a las normas del Grupo, que 

causen perjuicio a sus intereses, dignidad o imagen. 

d. Plantear o hacer trascender a los medios de comunicación o a terceros cuestiones internas 

falsas del Grupo o personales de sus órganos o miembros. 

e. Realizar falsedades u omisiones en cualquier documento que afecte al Grupo con el propósito 

de inducir a error a quien corresponda el examen, apreciación o valoración de tales 

documentos. 

f. Incumplir deliberadamente las directrices, normas y acuerdos de los órganos directivos del 

Grupo. 

g. El estado de ebriedad o borrachera. 

h. Tenencia o consumo de drogas o de otras sustancias ilegales o psicotrópicas. 

i. La falta de asistencia, reiterada, a los actos a los que fuere convocado con carácter obligatorio o 

las reuniones en las que deba ostentar la representación del Grupo o de sus órganos, si no 

existiera la causa justificada. 

j. Causar daños graves a los bienes, material, locales o documentos del Grupo. 

k. Negativa, expresa o tácita, a colaborar en el esclarecimiento de hechos presuntamente 

constitutivos de infracciones disciplinarias. 

l. Reincidencia en la comisión de infracciones disciplinarias leves. 

m. Salidas injustificadas sin conocimiento del responsable. 

n.Agresiones físicas consumadas o frustradas. 

ñ. Aquellas que consideren 2/3 partes del consejo de grupo. 
 

II. Las Infracciones Disciplinarias tendrán como consecuencia la imposición por parte del Consejo de Grupo de 

sanciones. 

A. Sanciones por faltas leves: 

1. Serán aplicadas por el educador que presencie el acto en función del grado de dolo o culpa que se aprecie en la 
infracción: 

a. Amonestación privada. 

b. Amonestación pública. 



 

c. Realización de tareas que contribuyan a la mejora y desarrollo tanto personal como de la 

asociación. 

B. Sanciones por faltas graves: 

1. Serán aplicadas por el Consejo de Grupo en función del grado de dolo o culpa que se aprecie en la infracción. 
 
 
 

 

a. Suspensión temporal de funciones, de hasta un año. 

b. Suspensión de las actividades en el Grupo o Sección por un período de hasta un año. 

c. Revocación definitiva del cargo que ostente. 

d. Suspensión de la condición de asociado por un período de hasta dos años. 

e. Pérdida de la cualidad de asociado. 

f. Realización de tareas que contribuyan a la reparación de los daños causados. 

g. Realización de trabajos complementarios que contribuyan a la mejora de la asociación. 

h. Cualquier otra sanción aprobada por 2/3 del órgano competente. 
 

III. En caso de que se estime la posibilidad de un delito, el órgano correspondiente deberá dejar en suspenso la 

resolución y ponerlo inmediatamente en conocimiento del Comité de Grupo, que estimará, con el pertinente 

asesoramiento jurídico, la necesidad de acudir a la Justicia, y comunicará al órgano en cuestión si debe 

continuar su procedimiento, y cuándo. 

 

 
 RECOMPENSAS Y PREMIOS 

I. La Asociación, dentro del marco de los principios del Escultismo, asume el uso de las recompensas y símbolos 

de servicio como elementos integrantes del proceso educativo. Propugna, pues, el principio de que no se 

deben emplear sanciones como medida disuasoria frente a los educandos, sino estimular su actuación 

positiva mediante recompensas y símbolos de servicio. 

II. Son recompensas los elementos que se otorgan como reconocimiento público de una determinada acción 

extraordinaria o de un trabajo continuado y sobresaliente en pro de la Asociación o del Escultismo. 

A. Diplomas: El Equipo de Coordinación, a propuesta de cualquier asociado, previa reunión del Consejo 

de Grupo, otorgarán un Diploma de reconocimiento individual a cada uno de los miembros del Grupo 

que haya destacado por una acción extraordinaria. 

B. Reconocimiento a la Gratitud: El Grupo, previo visto bueno del Asamblea de Grupo, puede hacer 

entrega de este premio a aquella persona o entidad que no siendo miembro asociado del Grupo, 

haya tenido algún gesto de gratitud con el Grupo o haber desempeñado una acción extraordinaria 

hacia el mismo. Consistirá en una pañoleta del Grupo acompañado con un Diploma conmemorativo. 

 

ACTIVIDADES 

I. Naturaleza: 

A. El Método Scout está basado, entre otras cosas, en la realización de programas progresivos y atrayentes 

que permitan estimular el desarrollo de las aptitudes, motivar una futura vocación y colaborar en la 

formación de la persona, aportando la seguridad que implica el manejo de una destreza 

II. Tipos de actividades: 

A. Reuniones: son todas aquellas actividades que tienen lugar en una jornada en el local del Grupo y con 

todos los miembros de una Sección. Una reunión podrá ser suspendida por necesidades del Grupo o 

necesidades de fuerza mayor por el Equipo de Sección, avisando previamente a los interesados. 

B. Salidas: son todas aquellas actividades fuera del local de grupo que no incluyen noche. 

C. Acampadas: son aquellas actividades que incluyen noche y la participación de una o varias secciones del 

grupo, aunque no estén organizadas por este. 

III. El Seguro de responsabilidad civil y accidentes proporcionado por la Federación es obligatorio para todos y 

cada uno de los asociados del Grupo y como norma general no podrán participar en ninguna actividad del 

Grupo o sus secciones personas no aseguradas (censadas en la Federación), y en ningún caso aquellos 

menores de edad. 



 

 



 

IV. Los supuestos en los que se podrá suspender la actividad, son los siguientes: 

A. Si no hay un mínimo de scouters que garanticen la seguridad y calidad de la actividad y siempre de 

acuerdo con la legislación vigente en cuanto a número de educadores y titulaciones. 

B. Si no hay un número de educandos suficiente que hagan posible la realización de los objetivos de la 

actividad. 

C. Si las condiciones meteorológicas son muy desfavorables. 

V. La programación de las actividades, así como el equipo de scouters responsable de las mismas, deberá ser 

presentada con 4 días de antelación, como mínimo, al Coordinador de Grupo para que éste dé su 

autorización, si procede. 

VI. El coste de la actividad de los Scouters estará subvencionado por el Grupo. 
 
 

C AMPAMENTOS 

I. Naturaleza 

A. Se denomina Campamento a la actividad de tiempo libre superior a tres días realizada por el Grupo o la 

Sección. 

B. El Grupo organiza como mínimo un Campamento al año y si se puede, otro en Navidad o Semana Santa. 

C. El Campamento de verano tendrá una duración de entre 6-15 días y el Campamento de Navidad o 

Semana Santa de entre 3-5 días. 

D. El Campamento de Navidad será siempre de grupo y los campamentos de Semana Santa y verano 

podrán ser de Unidad o de Grupo, según lo acuerde el Consejo de Grupo. 

E. Es competencia del Consejo de Grupo la determinación del lugar de Campamento y la aceptación de 

colaboradores. 

F. Es responsabilidad del Consejo de Grupo la búsqueda y propuesta de lugares de campamentos y de 

colaboradores, y la tramitación de permisos, pero puede ser asesorado o ayudado por el Comité de 

Grupo o Asamblea. 

G. Aquellas familias que por razones económicas no puedan participar en los campamentos podrán 

solicitar la subvención de Exploradores de Madrid o ASDE, quedando a criterio del comité las posibles 

ayudas que el grupo pueda aportar y manteniendo la confidencialidad de esta situación. 

 
II. Normas especiales 

A. La asistencia a los campamentos es obligatoria, ya que el Método Scout está basado entre otras cosas, 

en las actividades al aire libre. La no asistencia injustificada puede causar baja del Grupo, tanto en 

Campamentos de Unidad como de Grupo. Los casos excepcionales serán examinados por los 

Responsables de Sección o Consejo de Grupo. 

B. Será requisitos para la asistencia al Campamento: 

1. Autorización de padres, madres o tutores, firmada en el impreso ofrecido por el Grupo para los 

menores de edad. En caso de ser mayores de edad, la firmarán ellos mismos. 

2. Tener al día las cuotas de Grupo. 

3. Haber asistido anteriormente a las actividades programadas por la Sección en el año. 

4. Tarjeta de la seguridad social, e informe familiar del estado de salud, alergias y tratamientos a 

llevar durante el campamento. 

5. Aquellos mayores de edad deberán haber entregado el certificado de Delitos de Naturaleza Sexual. 

6. No ser portador de enfermedades o parásitos contagiosos que atenten contra la integridad física 

del resto de asistentes. 

C. Durante la organización del campamento se crearán tantas comisiones como sean necesarias: De 

Cocina, construcciones, de material, educativa… 

D. El campamento será por Secciones, aunque sea en el mismo lugar. 

E. El coste del campamento de los Scouters estará subvencionado por el Grupo. 

F. Los supuestos en los que no se realizará un campamento son: 

1. No haya un coordinador titulado de campamento 



 

2. No se cumplan las ratios de monitores titulados que exige la ley. 

3. No haya personal de cocina e intendencia, siempre que sea necesario. 

G. Si el ratio lo permite, se ofertarán plazas para los campamentos a no asociados, la cual no estará subvencionada además 
de que deberán pagar el seguro. 

III. Dirección y coordinación del campamento 

A. Es el Responsable de Grupo o Responsable titulado, responsable legal del Campamento. Podrá ser 

cualquier Responsable que acredite la titulación exigida por los organismos oficiales para realizar un 

Campamento siéndolo de forma preferente el Coordinador de Grupo, si tiene la titulación 

correspondiente. 

B. Las funciones del Director de Campamento son: 

1. Coordinar al Equipo educativo. 

2. Velar por los valores del Escultismo en el marco natural. 

3. Supervisar la idoneidad de las actividades del Campamento, como responsable final de todas y cada 

una de las actividades. Debe tener en su poder las Programaciones de los mismos por lo menos 15 

días antes del Campamento. 

4. Velar por el cumplimiento de los horarios y supervisar el servicio, administración, cocina e 

intendencia. 

5. Ofrecer apoyo táctico a las Unidades en sus marchas, colaborando a resolver los posibles 

problemas que surjan. 

6. Velar por la seguridad de todos los miembros asistentes. 

IV. Cocina e Intendencia 

A. El equipo de apoyo al campamento estará compuesto al menos por tres o cuatro personas, entre cocina 

e intendencia. 

B. La elaboración de menús de campamentos es competencia de la Comisión de Cocina que tendrán en 

cuenta el equilibrio vitamínico energético para las actividades que se realizan en el campamento. Las 

decisiones sobre la cocina serán tomadas por el Consejo de Grupo, delegado en la correspondiente 

comisión de Cocina. 

C. El Equipo de Cocina estará siempre exento de abonar el campamento, y no deberá en ningún caso 

interponerse ni entorpecer la marcha de las Unidades. Se dirigirá si fuera necesario, al Director de 

Campamento para solventar cualquier duda o manifestar cualquier opinión sobre la marcha del mismo. 

D. Todas las personas con cargo de cocinero e intendente, deberán tener el título de manipulador de 

alimentos y certificado de delitos sexuales 

 
 
 

DISOLUCIONES 

I. Secciones: 

A. Una sección no puede llegar a desaparecer, sólo se puede suspender las funciones temporalmente: 

1. Cuando no haya Scouters suficientes para la buena dirección de esta. 

2. Cuando no tenga educandos suficientes para la buena marcha de esta. 

B. La suspensión del funcionamiento temporal de una sección se realizará en Consejo de Grupo por 

consenso y se ratificará en la Asamblea de Grupo. 

II. Grupo: 

A. El grupo se disolverá por alguna de las siguientes causas: 

1. Cuando no haya Scouters suficientes para la buena formación de los educandos. 

2. Cuando la Asociación no pueda pagar las cuotas de la Federación no habiendo llegado a un acuerdo 

con ésta. 

3. Cuando no tenga al menos dos secciones correlativas funcionando. 

4. A propuesta del Consejo de Grupo expresada mediante acuerdo de la Asamblea General. 

5. Por imposibilidad de cumplir los fines previstos en los Estatutos y el Reglamento Interno apreciada 

por acuerdo de la Asamblea General. 



 

6. Por sentencia judicial. 



 

 
 
 

 

B. El Grupo se disolverá en Asamblea extraordinaria a propuesta del Consejo de Grupo y previo informe al 

Comité de Grupo, siendo aprobada por 2/3 del total de ésta. 

C. En caso de disolución, se nombrará una comisión liquidadora, la cual una vez extinguidas las deudas y si 

existiese sobrante líquido lo destinará a una asociación en relación con el método scout, decida por la 

comisión liquidadora, previamente designada por la Asamblea General al adoptar el acuerdo de 

disolución, para la aplicación a su actividad educativa. 

D. Los liquidadores tendrán las funciones que establecen los apartados 3 y 4 del artículo 18 de la Ley 

Orgánica 1/2002 de 22 de Marzo. 

E. Será notificado cuanto antes a la Federación y otros organismos. 

F. Los Asociados que queden serán orientados sobre distintos grupos. 
 
 
 

DISPOSICIONES FINALES 

I. Este Reglamento Interno entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por los organismos competentes 

(Consejo de Grupo, Asamblea General). 

II. Respecto a la modificación de este Reglamento Interno podrá hacerse por petición de cualquier miembro de 

la Asociación al Consejo de Grupo, para su posterior aprobación en Asamblea General por mayoría de 2/3. 

III. El presente Reglamento Interno complementa a unos Estatutos, cuya aprobación corresponde a la Asamblea 

General Extraordinaria y que en ningún caso pueden contravenir o alterar el sentido de los estatutos. 

IV. La interpretación del presente Reglamento Interno y los Estatutos corresponde al Consejo de Grupo, 

pudiendo el Comité de Grupo adoptar interpretaciones provisionales cuando se considere imprescindible 

hasta la primera reunión del Consejo o de la Asamblea. 

V. En lo no previsto en el presente Reglamento ni en los Estatutos se estará a lo dispuesto en la vigente Ley de 

asociaciones y demás normativa general aplicable. 

 

 

 

Este reglamento interno fue aprobado en asamblea extraordinaria el 10 de abril de 2021 
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