
ACTA DE FUNDACIÓN 

 

En Lima, siendo las [.] a.m. del día [.] de [.] del año [.] , en el local de “[.] ”, sito en [.], distrito de [.], 
provincia de [.] y departamento de [.] se reunieron los señores: [.] , identificado con D.N.I. N°[.], de 
ocupación [.],: [.] , identificado con D.N.I. N°[.], de ocupación [.],: [.] , identificado con D.N.I. N°[.], de 
ocupación [.],: [.] , identificado con D.N.I. N°[.], de ocupación [.],: [.] , identificado con D.N.I. N°[.], de 
ocupación [.], quienes acordaron por UNANIMIDAD, la Constitución de un Club Deportivo que se regirá 
como Asociación Civil sin fines de lucro, bajo la denominación “[.]”. 
 

En este estado se nombró como Director de Debates a la señora [.] y  como secretario al señor [.], 

quienes pasaron a ocupar la mesa directiva. 

 
El Director de Debates agradeció la confianza depositada en su persona y manifestó que era necesario 
que el Club Deportivo denominado “[.]” que se estaba constituyendo contara con un estatuto, por lo que 
solicitó a la Asamblea plantear a la mesa directiva los proyectos de estatutos que estimen conveniente 
procediendo el Secretario a recibir los proyectos alcanzados, los mismos que se empiezan a debatir y 
luego de amplias deliberaciones se aprobó el estatuto siguiente: 

 

TITULO I 

GENERALIDADES 

 

ARTÍCULO 1°.- ALCANCE DE LOS ESTATUTOS 

El presente estatuto, determina la denominación, finalidad, alcance, características, donativo, duración, 

así como también fija los derechos y obligaciones de los asociados, deportistas y dirigentes, patrimonio, 

estructura organizativa del Club Deportivo, que fuera creado por mandato de la Asamblea de Fundación. 

 

ARTÍCULO 2°.- DENOMINACIÓN 

Bajo la denominación de “[.]”, ha sido creado este Club Deportivo, que se regirá como asociación civil sin 

fines de lucro, que se regirá por el presente Estatuto, la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley 

N° 28036, su reglamento, modificatorias y el Código Civil vigente. 

 

ARTÍCULO 3°.- FINALIDAD 

Este Club Deportivo tiene por finalidad promover, orientar, fomentar, difundir y realizar las prácticas del 

ciclismo en todas sus modalidades, tanto olímpicas como paralímpicas, contribuyendo al desarrollo físico 

y mental de las personas, mejorando la salud de sus deportistas y fomentando el deporte de 

competencia, deporte para todos y deporte estudiantil entre dirigentes, asociados, deportistas, padres de 

familia y aficionados.  

Teniendo entre sus principales objetivos formar deportistas de alto rendimiento, así como la promoción y 

apoyo  al desarrollo del deporte de menores. 

 

ARTÍCULO 4°.- DOMICILIO 

La Asociación tendrá como domicilio en [.]”, distrito de [.], provincia de [.]  y departamento de [.]. 

 

ARTÍCULO 5°.- DURACIÓN 

El término de duración de la Asociación es indefinido, iniciando sus actividades el día de su inscripción en 

la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - SUNARP. 

 

TITULO II 

PATRIMONIO, DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 



 

ARTÍCULO 6°.- PATRIMONIO DE LA ASOCIACIÓN 

El patrimonio de la Asociación estará constituido por los aportes ordinarios de los asociados, cotizaciones 

de ingreso, contribuciones extraordinarias que se establezcan por Asamblea General, donaciones y los 

bienes que adquiera a título gratuito u oneroso. 

 

ARTÍCULO 7°.- SOBRE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

La Asociación quedará disuelta cuando sus asociados acuerden no seguir desarrollando sus fines o por 

mandato judicial.   

La Asociación se disuelve de pleno derecho cuando no pueda funcionar según sus Estatutos, de 

conformidad con el artículo 94° del Código Civil vigente. 

La Asociación se disuelve por liquidación, según lo acordado por su respectiva junta de acreedores de 

conformidad con la ley de la materia. En caso de pérdidas acumuladas, deducidas las reservas 

superiores al tercio del capital social pagado, el consejo directivo debe solicitar el inicio del procedimiento 

concursal ordinario de la asociación, conforme a la ley de la materia y bajo responsabilidad ante los 

acreedores por los daños y perjuicios que resultaren por la omisión, de conformidad con lo establecido 

por el artículo 95° del Código Civil vigente. Asimismo, se puede disolver conforme a lo establecido en el 

artículo 96° del Código Civil vigente. 

Disuelta la Asociación y concluida la liquidación, el haber neto resultante es entregado a la Liga Distrital 

de Ciclismo del domicilio social, o en su defecto, a la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo, si no 

fuera posible la Sala Civil de la Corte Superior respectiva ordena su aplicación a fines análagos en interés 

de la comunidad, dándose preferencia a la provincia donde tuvo su sede de la Asociación, conforme a lo 

establecido en el artículo 98° del Código Civil vigente. 

 

TITULO III 

ORGANOS DE GOBIERNO 

 

ARTÍCULO 8°.- ORGANOS DE GOBIERNO DE LA ASOCIACIÓN 

Los órganos de gobierno de la Asociación son: 

a) La Asamblea General y; 

b) El Consejo Directivo 

 

ARTÍCULO 9°.- SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL 

La Asamblea General es el supremo órgano supremo de la Asociación y está formada por todos los 

asociados hábiles con derecho a voz y voto. 

 

La Asamblea General de Asociados se reunirá de forma extraordinaria por convocatoria del Presidente 

por acuerdo del Consejo Directivo o cuando lo soliciten la décima parte de los asociados con la indicación 

de su objetivo siendo de aplicación para este último caso lo dispuesto por el artículo 85° del Código Civil 

vigente. 

La convocatoria a las asambleas Generales las efectuará el Presidente del Consejo Directivo mediante 

esquela remitida al correo electrónico que el asociado hubiera señalado formalmente a la Asociación o, 

en su defecto, deberá cursarse al domicilio del asociado. Las esquelas deben remitirse a todos los 

asociados indicando lugar, hora y fecha de la Asamblea, en primera y segunda convocatoria y la agenda 

a tratar. La esquela de citación deberá cursarse con un mínimo de anticipación de (72) setenta y dos 

horas antes de la fecha de la Asamblea. 

 

ARTÍCULO 10°.- QUÓRUM Y REPRESENTACIÓN DE ASOCIADOS 



Para la validez de las reuniones de Asamblea General se requiere, en primera convocatoria, la 

concurrencia de más de la mitad de los Asociados hábiles. En segunda convocatoria, basta la presencia 

de cualquier número de asociados hábiles.  

Los acuerdos se adoptan con el voto de más de la mitad de los miembros concurrentes. 

Para modificar el Estatuto, disolver o liquidar la Asociación se requiere, en primera convocatoria, la 

asistencia de más de la mitad de los asociados hábiles. Los acuerdos se adoptan con el voto de más de 

la mitad de los miembros concurrentes. En segunda convocatoria, los acuerdos se adoptan con los 

asociados que asistan y que representen no menos de la décima parte. 

Los asociados pueden ser representados en Asamblea General, por otra persona, pudiendo ser 

representado por otro asociado. La representación se otorga por cualquier medio escrito y sólo con 

carácter especial para cada Asamblea.  

Las Asamblea General será presidida por el Presidente del Consejo Directivo, en caso de ausencia o 

impedimento, la Presidencia de la Asamblea la asumirá cualquier asociado asistente que elija la 

Asamblea. El secretario del Consejo Directivo será el Director de Debates y en caso de ausencia o 

impedimento  lo asumirá el asociado elegido por la Asamblea.  

  

Artículo 11°.- SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Compete a la Asamblea General Ordinaria de Asociados, lo siguiente: 

a) Aprobar o desaprobar la memoria anual, el balance y las cuentas del último ejercicio que serán 

presentados por el Consejo Directivo. 

b) Aprobar o desaprobar el presupuesto anual de ingresos y egresos. 

c) Tratar asuntos de importancia de la Asociación 

d) Fijar la cotización mensual. 

e) Elegir al responsable de las elecciones. 

f) Elegir al Consejo Directivo. 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados se reunirá anualmente en Sesión Ordinaria que se 

celebrará dentro del primer trimestre de cada año. 

Artículo 12°.- SOBRE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA 

Compete a la Asamblea General Extraordinaria de Asociados, lo siguiente: 

a) Modificar o ampliar los Estatutos. 

b) Aprobar o modificar reglamentos. 

c) Fijar aportes extraordinarios, donaciones, etc. 

d) Disolver y liquidar la asociación. 

e) Aprobar o desaprobar operaciones financieras de crédito que compromete al ejercicio futuro. 

f) Resolver en última instancia sobre reclamaciones interpuestas por los asociados. 

La Asamblea General Extraordinaria puede tratar los demás asuntos que acuerden el Consejo Directivo o 

la agenda solicitada por los asociados de acuerdo a lo establecido en el artículo 9° del presente Estatuto. 

La Asamblea General Extraordinaria de Asociados se reunirá en Sesión Extraordinaria cada vez que los 

requiera el Presidente del Consejo Directivo o cuando lo soliciten por escrito y con expresa indicación de 

su objeto, más del 20% (veinte por ciento) de los asociados hábiles. 

Artículo 13°.- SOBRE EL CONSEJO DIRECTIVO  

El Consejo Directivo es el órgano de administración, gestión y representación de la asociación, estará 

integrado por un Presidente, un Secretario, un Tesorero y un vocal. 



El Presidente es el representante legal de la Asociación, en caso de ausencia de éste, la representación 

caerá en el Secretario y, en ausencia de ambos, será el Vocal el representante. 

El Presidente presidirá las Asambleas Generales y Sesiones del Consejo Directivo. 

El Secretario apoyará al Presidente en las gestiones que le encomiende. 

El Secretario es responsable de la documentación de la Asociación y suscribirá con el Presidente la 

correspondencia. 

El Tesorero es el responsable de la gestión económica de la Asociación y tendrá a su cargo los libros de 

contabilidad. Todo gasto efectuado será aprobado por el Presidente y Tesorero. 

El vocal es el responsable de las relaciones públicas de la Asociación, del bienestar social y apoyo al 

deportista. 

Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos en Asamblea General mediante voto directo, 

individual, personal y a mano alzada por los asociados hábiles. 

La vacancia al cargo del Consejo Directivo será por ausencia injustificada a tres sesiones consecutivas o 

doce alternadas, por renuncia o  fallecimiento. 

En el caso de vacancia de algún cargo del Consejo Directivo, en Asamblea General será electo el 

asociado que cubra el cargo vacante hasta que cumplete el periodo para el que fue electo el Consejo 

Directivo. 

El consejo Directivo representará a la Asociación como persona jurídica, teniendo todas las atribuciones 

de la representación, sin limitación alguna. 

   

Artículo 14°.- SOBRE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

El Consejo Directivo se reunirá en sesión ordinaria cada tres meses y, en forma extraordinaria, cuando lo 

solicite cualquiera de sus miembros. La convocatoria la realizará el Presidente mediante correo 

electrónico o citación con (48) cuarenta y ocho horas de anticipación haciendo conocer la agenda. 

El Quórum para la sesión del Consejo Directivo, en primera convocatoria será más de la mitad de sus 

miembros. En segunda convocatoria, bastará la presencia de cualquier número de miembros. 

Los acuerdos se adoptan con el voto favorable de más de la mitad de los concurrentes. En caso de 

empate en la votación, el Presidente tiene voto dirimente. 

 

ARTÍCULO 15°.- FUNCIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

Corresponde al Consejo Directivo, cumplir y hacer cumplir el Estatuto, los reglamentos, los acuerdos 

adoptados en Asamblea General y sus propios acuerdos. Teniendo la atribución de tomar las decisiones 

en relación a la administración, gestión y cumplimiento de los fines de la Asociación. Aprobar o 

desaprobar la inscripción de nuevos asociados; aceptar  la renuncia de los asociados; aplicar sanciones 

(amonestación, suspensión y expulsión), de acuerdo a las faltas incurridas por los asociados. 

 

TITULO IV 

ASOCIADOS, DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 

ARTÍCULO 16°.- SOBRE LOS ASOCIADOS 

Se adquiere la calidad de asociado al ser admitido en sesión del Consejo Directivo, con el voto favorable 

del 75% de sus integrantes. 

Podrá ser asociado toda persona que solicite su admisión al Consejo Directivo, previa evaluación del 

Consejo Directivo. La calidad de asociado es inherente a la persona y no es trasmisible. 

Se considera asociado hábil, aquel que se encuentra al día en el pago de sus cotizaciones mensuales, 

las mismas que serán fijadas por acuerdo Asamblea General Ordinaria. Se pierde la calidad de Asociado 

por fallecimiento, renuncia o exclusión. 

La renuncia de todo Asociado deberá ser efectuada por escrito al Consejo Directivo. 



La exclusión de todo Asociado, se realizará únicamente por las siguientes  causales: 

a) Ser condenado por delito doloso con sentencia de pena privativa de la Libertad. 

b) No abonar tres cotizaciones en forma consecutiva. 

c) Incumplir los acuerdos de Asamblea General y/o del Consejo Directivo. 

d) Incumplir normas legales, estatutarias o reglamentarias en el ámbito deportivo.  

Para la exclusión de un Asociado debe mediar acuerdo de Asamblea General Extraordinaria. 

 

ARTÍCULO 17°.- DERECHOS DE LOS ASOCIADOS 

Todos los asociados tienen los mismos derechos, a elegir y ser elegidos miembro del Consejo Directivo 

y/o comisiones, participar en las Asambleas Generales con derecho a voz y voto, siempre que se 

encuentren hábiles. En el caso, que estuvieran inhábiles tienen derecho a voz pero no de voto. 

 

En el ámbito deportivo tienen derecho a ser seleccionados para representar al Club Deportivo en los 

eventos en que participen tanto nacional como internacionalmente y de los demás derechos que le 

reconoce la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, Ley N° 28036, sus modicatorias y Reglamento. 

 

Artículo 18°.- OBLIGACIONES DE LOS ASOCIADOS 

Las obligaciones de los asociados son las siguientes: 

a) Pagar de forma puntual las cotizaciones establecidas en Asamblea General. 

b) Cumplir con los Estatutos, reglamentos, los acuerdos de la Asamblea General y Consejo 

Directivo. 

c) Ejercer los cargos y comisiones para los que fueron designados. 

 

TITULO V 

SOBRE LAS ELECCIONES 

 

ARTÍCULO 19°.- ELECCIONES Y PERIODO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

La Asamblea General Ordinaria de Asociados elegirá cada (04) cuatro años a los miembros del Consejo 

Directivo mediante voto directo, individual, personal y a mano alzada por los asociados hábiles. Es decir, 

el periodo del Consejo Directivo es de (04) cuatro años.  

 

ARTÍCULO 20°.- PROCEDIMIENTO ELECTORAL 

Los asociados podrán en la Asamblea General Ordinaria de Asociados cada (04) cuatro años elegir al 

nuevo Consejo Directivo. En el momento que corresponde el Acto Electoral, la persona que sea 

nombrada por los asistentes conducirá el Acto Electoral, quien se denominará Responsable de las 

Elecciones. 

El Responsable de las Elecciones solicitará que los asociados interesados en integrar el Consejo 

Directivo formen listas para ser candidatos. La elección se realizará a través de Listas de postulantes, 

otorgándole el Responsable de las Elecciones un número determinado a cada lista por sorteo. 

Posteriormente, el Responsable de las Elecciones solicitará a los asociados que a mano alzada voten por 

la lista de su preferencia, siendo ganadora la lista que adquiera el mayor número de votos.  

Luego, el Responsable de las Elecciones realizará la proclamación del Consejo Directivo Electo, 

reasumiendo posteriormente la conducción de la Asamblea el Presidente de la Asamblea y el Director de 

Debates. 

ARTÍCULO 21°.- IMPEDIMENTOS PARA SER MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO 

No podrán ser miembros del Consejo Directivo: 

a) Los Asociados que no se encuentran hábiles. 

b) Los que estuvieron impedidos de ejercer sus derechos civiles 



TITULO VI 

DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEPORTIVA 

 

Artículo 22° FUNCION La Comisión de Justicia Deportiva es un órgano autónomo encargado de 

impulsar la justicia deportiva; su conformación y administración de justicia deportiva es competencia de la 

Liga Deportiva Provincial a la que pertenece el presente club deportivo, en ausencia de esta la 

competencia recae en la Liga Deportiva Distrital de Ciclismo a la que se encuentre afiliado la presente 

asociación. En caso la Liga Deportiva Distrital tampoco existiera o su Comisión de Justicia no esté 

debidamente elegida y en ejercicio de sus funciones la competencia recaerá en la Comisión Nacional de 

Justicia de la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo y en ausencia de funcionamiento de la Comisión 

de Justicia de la Federación el órgano de justicia deportiva competente es el Consejo Superior de Justicia 

Deportiva y Honores del Deporte. 

 

Artículo 23 COMPETENCIA La Comisión  de Justicia Deportiva es competente para investigar y conocer 

los asuntos de justicia deportiva que le sean sometidos por actos de dirigentes, deportistas y técnicos, del 

club deportivo, quienes incurrieran en transgresiones y faltas de las normas y reglas establecidas tanto en 

eventos deportivos en que hayan participado, como otros actos sobre los cuales la Comisión de Justicia 

Deportiva se declare competente.  El juzgamiento de los miembros de la Junta Directiva en funciones 

será procesado en la Comisión Nacional de Justicia Deportiva de la FDPC. 

 

Artículo 24° APELACIÓN DE RESOLUCIONES Las resoluciones de justicia deportiva expedidas en 

primera instancia por la Comisión  de Justicia Deportiva  pueden ser apelables ante la Comisión de 

Justicia  Deportiva de la FDPC. Así mismo la decisión tomada por la Comisión de Justicia Deportiva de la 

FDPC podrá ser apelada al Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte, el mismo que 

agota la vía administrativa. 

 

Artículo 25° FALTAS Y TRANSGRESIONES DEPORTIVAS Las sanciones serán impuestas sin 

perjuicio de las que pudieran corresponder por responsabilidad de carácter civil o penal. 

 

Se establecen las faltas, sanciones y el procedimiento disciplinario de justicia deportiva. 

 

A) Son faltas muy graves: 

 

A.1 El abuso de autoridad cometido por el dirigente deportivo se sanciona con la destitución del cargo. El 

reglamento del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte define los comportamientos 

típicos de abuso de autoridad. 

 

A.2 Los quebrantamientos de sanciones impuestas dan lugar al cese del cargo que ocupa e inhabilitación 

para ejercer cualquier cargo por cuatro (4) años. 

 

A.3 El que por sí o por terceros, ofrece o entrega una dádiva, o efectúa promesa de dinero o ventaja, a fin 

de facilitar o asegurar el resultado irregular de una competencia deportiva o el desempeño anormal de un 

participante en la misma, es sancionado con la inhabilitación definitiva y perpetua. La misma sanción se 

aplica al que acepta una dádiva o promesa de dinero o ventaja para los fines indicados en el primer 

párrafo. 

 



A.4 Las actuaciones dirigidas a predeterminar concertadamente mediante precio, intimidación o simples 

acuerdos el resultado de una prueba o competición son sancionadas con la inhabilitación definitiva y 

perpetua. 

 

A.5 El que suministra, promociona, incita, consume o utiliza sustancias y grupos farmacológicos 

prohibidos, así como métodos antirreglamentarios destinados a aumenta artificialmente las capacidades 

físicas de los deportistas o a modificar los resultados de las competiciones es sancionado con la 

inhabilitación por cinco (5) años. Igual sanción se impone a quien administra o utiliza sustancias o 

prácticas prohibidas en animales destinados a la práctica deportiva. 

 

A.6 La negativa a someterse a controles exigidos por órganos y personas competentes o cualquier acción 

u omisión que impida o perturbe la correcta realización de dichos controles es sancionada con la 

inhabilitación por cinco (5) años. 

 

A.7 El promover, incitar y desarrollar comportamientos o gestos agresivos o antideportivos de jugadores y 

dirigentes contra el árbitro o juez u otros jugadores, así como las declaraciones públicas de directivos, 

técnicos, árbitros o deportistas que inciten a sus equipos o a los espectadores a la violencia son 

sancionados con la inhabilitación por seis (6) meses. 

 

A.8 La inasistencia injustificada a las convocatorias de selecciones deportivas nacionales es sancionada 

con la inhabilitación por seis (6) meses. 

 

A.9 El promover, incitar y desarrollar comportamientos de discriminación racial hacia deportistas, 

dirigentes, árbitros, jueces y público da lugar a la inhabilitación por cinco (5) meses. 

 

A.10 Los integrantes del comité electoral que incurran en el incumplimiento de los acuerdos de asamblea 

general u órgano similar, así como del reglamento y demás disposiciones estatutarias o reglamentarias 

son sancionados con la destitución del cargo y la inhabilitación por cinco (5) años. 

 

A.11 El incumplimiento de convocar en los plazos o condiciones legales, de forma sistemática y reiterada, 

elecciones para la renovación de los cargos de los órganos colegiados federativos es sancionado con la 

destitución del cargo de los responsables y la inhabilitación por tres (3) años. 

 

A.12 La inejecución de las resoluciones del Consejo Superior de Justicia Deportiva y Honores del Deporte 

es sancionada con la inhabilitación por dos (2) años. 

 

A.13 La incorrecta utilización de los fondos privados o de las subvenciones, créditos, avales y todo apoyo 

económico del Estado de sus organismos autónomos o concedidos con cargo a los presupuestos del 

Estado es sancionada con la inhabilitación por cinco (5) años. 

 

A.14 El efectuar compromisos de gastos y de ejecución de carácter anual del presupuesto de las 

federaciones deportivas sin la debida autorización es sancionado con la destitución del cargo y la 

inhabilitación por dos (2) años. 

 

A.15 La organización de actividades o competiciones deportivas oficiales de carácter internacional sin la 

autorización reglamentaria es sancionada con la inhabilitación por tres (3) años. 

 



A.16 El incumplimiento de los deberes o compromisos adquiridos con el Estado o con los deportistas es 

sancionado con la inhabilitación por dos (2) años. 

 

A.17 El incumplimiento por las juntas directivas de las federaciones deportivas nacionales de remitir al 

finalizar el año fiscal a la presidencia del Instituto Peruano del Deporte (IPD) una copia autenticada de 

fedatario público de todo convenio y anexos de cooperación económica, técnico-deportivo, de material o 

infraestructura deportiva, convenio de donación, contrato de publicidad y de derechos de transmisión y de 

derechos de transmisión que suscriban es sancionado con la inhabilitación por el periodo de tres (3) años. 

 

A.18 No registrar la constitución, estatutos y juntas directivas de la organización deportiva en el Registro 

Nacional del Deporte (RENADE) del Instituto Peruano del Deporte (IPD). 

 

A.19 Autorizar o permitir la realización de actos que vulneren las disposiciones contempladas en los 

artículos 38-A y 38-B de la Ley N° 30474, ley que modifica los artículos 27, 37, 44 y 46 e incorpora los 

artículos 38-A y 38-B y los literales R) y S) al numeral 1 del artículo 98 de la Ley 28036 Ley de Promoción 

y Desarrollo del Deporte. 

 

B) Son faltas graves: 

 

B.1 El incumplimiento reiterado de órdenes e instrucciones emanadas de órgano deportivo competente es 

sancionado con la inhabilitación por tres (3) meses. 

 

B.2 Los actos notorios y públicos que atenten contra la dignidad o el decoro deportivo son sancionados 

con la inhabilitación por cinco (5) meses. 

 

B.3 El ejercicios de actividades públicas o privadas declaradas incompatibles con la actividad deportiva 

desempeñada de carácter privado es sancionado con una amonestación escrita. 

 

C) Son faltas leves: 

 

Las conductas claramente contrarias a las normas deportivas que no estén incursas en la calificación de 

muy graves o graves bajo constancia en actas son sancionadas con amonestación verbal. 

 

Artículo 26° SANCIONES APLICABLES Para las faltas aplicables consideradas muy graves 

enumeradas en el artículo anterior podrá además aplicársele una multa no mayor a una UIT. 

Para las faltas aplicables consideradas graves enumeradas en el artículo anterior podrá además 

aplicársele una multa no mayor al 50 % de una UIT. Para las faltas aplicables consideradas leves 

enumeradas en el artículo anterior podrá además aplicársele una multa no mayor de una URP. 

 

Artículo 27° INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA DEPORTIVA La Comisión  de Justicia 

Deportiva, en su sesión de instalación, procederá a la distribución de los cargos.  También está 

autorizado a elaborar o modificar su reglamento interno de funciones. 

 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

 

ÚNICA.- DISPOSICIÓN DE DEPORTISTAS 



El Consejo Directivo se encuentra obligado a poner a disposición de las diferentes Federaciones 

Deportivas Nacionales o Ligas Deportivas a la que se encuentre afiliada a los deportistas que fueron 

convocados a integrar una representación Nacional, Regional, Departamental, Provincial o Distrital. 

 

DISPOSICIÓN FINAL 

 

ÚNICA.- APLICACIÓN SUPLETORIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO 

En todo lo no previsto en el presente estatuto se regirá por la Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte, 

Ley N° 28036, sus modificatorias, Reglamento y el Código Civil vigente. 

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 

ÚNICA. - ELECCIÓN DEL PRIMER CONSEJO DIRECTIVO 

Los miembros del Consejo Directivo para el periodo del [.] al [.] serán elegidos en la Asamblea de 

Fundación y aprobación del Estatuto de forma directa, individual, personal y a mano alzada. 

En este estado, se designó por UNANIMIDAD como Responsable de las Elecciones a [.], identificado 

con D.N.I. N° [.], quien solicitó que formen sus listas para ser candidatos; se formó una lista única y 

siendo elegida por UNANIMIDAD el primer Consejo Directivo de la Asociación, quedando conformado 

para el periodo del [.] al [.] de la forma siguiente: 

 

Presidente : [.], identificado con D.N.I. N° [.]. 

Secretario : [.], identificada con D.N.I. N° [.]. 

Tesorero : [.], identificada con D.N.I.  N° [.]. 

Vocal  : [.], identificada con D.N.I. N° [.]. 

 

Procediéndose a la proclamación de los miembros del Consejo Directivo electos. 

Asimismo, se acordó por UNANIMIDAD encargar al señor Presidente de la asociación [.], 

identificado con D.N.I. N° [.], a suscribir la Minuta y Escritura Pública correspondiente, para la 

inscripción de la Asociación en los Registros Públicos y posteriormente efectuar los trámites 

correspondientes para la afiliación de la asociación en la Federación Deportiva Peruana de Ciclismo y su 

inscripción en el Registro Nacional del Deporte del Instituto Peruano del Deporte.  

 

Sin más asuntos que tratar, los asociados levantaron la sesión por UNANIMIDAD siendo las 08:00 a.m. 

del mismo día. 

 

 

 
Firma, huella y D.N.I. de cada miembro del Consejo Directivo así como del Director de Debates. 




