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ACTA FUNDACIONAL 

Reunidos en SAN CRISTOBAL DE LA LAGUNA (Indicar el municipio), siendo las 1e:30 horas del día vEINT1TREs 
AGOSTO de _20_1 _1 _____ , las personas que a continuación, se relacionan: 

de 

Don MANUEL HERRERA PÉREZ 
en la calle voLcAN Pico vIEJO 

, mayor de edad, vecino de LA LAGUNA domiciliado 
n º 11 , y provisto de D.N.I. número 

Don CARLOTA GONzALEZ RODRIGuEz , mayor de edad, vecino de LA LAGUNA domiciliado 
en la calle _c _A _ND_ IL_A _s _______________ _, n º 21 , y provisto de D.N.I. número 

Don AYOZE PÉREZ TEJERA 
en la calle AVDA. SANTA cRuz 

Don YURENA GORDILLO RODRIGUEZ 
en la calle uRs. HINOJOSA. ctJAEN 

Don JOSE JUAN RIVERO PÉREZ 
en la calle uRs. HINOJOSA - ctJAEN 

, mayor de edad, vecino de GOIMAR domiciliado 
, n º 12 , y provisto de D.N.I. número  

, mayor de edad, vecino de LA LAGUNA domiciliado 
n º 13 , y provisto de D.N.I. número  

, mayor de edad, vecino de LA LAGUNA domiciliado 
n º 13 , y provisto de D.N.I. número  

EXPRESAN 

Su voluntad de constituir un club deportivo con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, cuyo objeto exclusivo 
será la práctica, promoción y participación en actividades y competiciones deportivas, y dando a esta reunión el carácter de 
primera Asamblea General, por unanimidad, 

ACUERDAN 

PRIMERO.- Constituir un club deportivo que se denominará _C_ O_R_R_E_A_Y_O _________________ _ 
(Indicar et nombre completo del club), excluyendo de forma expresa el ánimo de lucro, no pudiendo destinar sus bienes a fines 
industriales, comerciales, profesionales o de servicios, ni ejercer actividades de igual carácter con la finalidad de repartir 
beneficios entre sus socios. 

SEGUNDO.- Acatar expresamente cuanto se dispone en la Ley Canaria del Deporte (ley 8/1997, de 9 de julio, BOC del 
18.07.97) y normativa reglamentaria de desarrollo. 

TERCERO.- Fijar el domicilio_social en la calle_P_IN_T _o _R _Jo_ s_É _AG_ u_ IA_R ______________ , n º _1_e __ - del municipio 
de LA LAGUNA (Código Postal n º 3e2oe ), teléfono _s _199_ 3_so_9 _1 ___ _ 

CUARTO.- Aprobar y suscribir los Estatutos que se acompañan, por los que se habrá de regir el club en el futuro. 

QUINTO.- Solicitar a la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias la aprobación de dichos Estatutos y la 
inscripción de la entidad en el Registro de Entidades Deportivas de Canarias. 

SEXTO.- Elegir como Presidente del Club a don _M_A _N _uE_L _H _ER_ R_E _RA _PÉ_R _EZ __________ _, 
designa en este acto a los socios que compondrán la primera Junta Directiva del club: 
Vicepresidente: CARLOTA GONZÁLEZ RODRIGUEZ 

Tesorero: AYOZE PÉREZ TEJERA 

Secretario: YURENA GORDILLO RODRÍGUEZ 

Vocal 1 º: JOSE JUAN RIVERO PÉREz 

que acepta el cargo y 

SÉPTIMO.- Facultar al Presidente para que comparezca ante cualesquiera entidades privadas, Notarios y ante las 
Administraciones Públicas, con objeto de inscribir el club y darle de alta en los registros competentes, así como tramitar el 
Código de Identificación Fiscal, aperturar cuentas corrientes y cualesquiera otros trámites de similar naturaleza necesarios 
para el comienzo de las actividades del club. 

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las � horas del día expresado, dando fe de ella con la 
firma del presente Acta todos los asistentes relacionados al principio. 

Espacio reservado para la administración 
















