
            

ESTATUTOS DEL CLUB ESPAÑOL DEL 

SCHNAUZER MINIATURA 

SAL Y PIMIENTA, NEGRO, NEGRO Y PLATA Y BLANCO 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Denominación. 

Con la denominación:   CLUB ESPAÑOL DEL SCHNAUZER MINIATURA SAL 

Y PIMIENTA,NEGRO, NEGRO Y PLATA Y BLANCO  por abreviatura 

C.E.S.M., se constituye una asociación al amparo de la Ley Orgánica 

1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normas 

complementarias, con personalidad jurídica y plena capacidad de obrar, 

careciendo de ánimo de lucro. 

En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicara la 

citada Ley orgánica 1/2002, de 22 de marzo, y las disposiciones 

complementarias de desarrollo.   

Articulo 2. Duración. 

El C.E.S.M. es de ámbito Nacional y se constituye por tiempo indefinido y 

es una institución de carácter cultural y deportivo sin animo de lucro. 

El C.E.S.M.  establece su domicilio social en el Paseo Matutino nº1 bajo,  

36860 Ponteareas (Pontevedra).  

Para que el domicilio sea trasladado fuera de Pontevedra se precisa el 

acuerdo de la Asamblea General. 

 

ESTATUTOS DEL CLUB ESPAÑOL DEL SCHNAUZER MINIATURA 2017       -1- 

 



 

Articulo 3. Fines. 

El  C.E.S.M. tiene como fines dar a conocer la raza de perros Schnauzer 

Miniatura en sus cuatro variedades o colores, Sal y Pimienta, Negros, 

Negro y Plata y Blanco; fomentando el conocimiento de las mismas y 

velando por la pureza de la raza. 

El  C.E.S.M. se compromete a no criar, comprar, educar o vender perros, ni 

servir de intermediario en transacciones  entre  aficionados o 

profesionales; el club solamente comunicara en la página web en la 

sección Criadores y Camadas las ofertas y demandas que le sean 

comunicadas por sus socios vía correo electrónico. 

El  C.E.S.M. reconoce a todos los efectos como libro genealógico de las 

razas caninas de España el Libro de Orígenes Español(LOE) y el libro inicial 

de Genealogía de Puras Razas Caninas (RRC) que administra la RSCE por 

concesión del Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación.  

El  C.E.S.M. acata los Estatutos y Reglamentos de la Real Sociedad Canina 

de España (R.S.C.E.) 

EL C.E.S.M. reconoce y acepta el estándar oficial de la raza Schnauzer 

Miniatura de la Federación Cinologica Internacional (FCI) 

Publicación de artículos revistas ,folletos y libros, información en la página 

web , asesoramiento por técnicos y especialistas reconocidos a todos los 

socios. 

Formación y nombramiento de jueces especialistas de la raza Schnauzer 

Miniatura de entre sus socios para que puedan juzgar Exposiciones y 

demás Concursos del Club. Los jueces de C.E.S.M. que demuestren sus 

aptitudes y acrediten experiencia podrán ser propuestos a la R.S.C.E para 

que juzguen exposiciones Nacionales  e internacionales de dicho Club en 

el que se ponga en juego el CAC  y CACIB. 
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Concesión de premios de crianza, premios de honor y premios especiales a 

los mejores ejemplares y lotes de cría y de reproducción expuestos por los 

socios en las diversas manifestaciones caninas patrocinadas por el 

C.E.S.M. y por la R.S.C.E. 

La designación de delegaciones del C.E.S.M. en las Comunidades 

Autónomas o Provincias  en las que el nº de socios o criadores lo requiera. 

Y en general, la aplicación de cuantas medidas técnicas se consideren 

necesarias para la favorable evolución de la raza Schnauzer Miniatura. 

 

Articulo 4. Actividades 

Para el cumplimiento de estos fines se realizaran las siguientes 

actividades: 

Monográficas regionales, especiales del club con jueces especialistas, 

campeón de club por colores, mejor Schnauzer miniatura del año ,uno por 

cada color, cursos de peluquería, simposio sobre la raza Schnauzer 

miniatura. La junta directiva propondrá a los jueces especialistas y 

aprobara si un juez es válido para juzgar una especial con punto valedero 

para campeón del CESM. La ratificación de los jueces especialistas  se hará 

en la asamblea ordinaria. 

 

Articulo 5. Domicilio social 

El  C.E.S.M. establece su domicilio social en la calle Paseo matutino n1 – 

bajo  en el municipio de Ponteareas  Provincia de Pontevedra código 

postal 36860 y el ámbito territorial en el que va a realizar principalmente 

sus actividades es todo el territorio de España. 
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CAPITULO II 

ASAMBLEA GENERAL 

Articulo 6. Naturaleza y composición. 

La Asamblea General  es el órgano supremo de gobierno del  Club CESM y 

estará integrada por todos los socios. 

 

Articulo 7. Reuniones. 

Las reuniones de la Asamblea general serán ordinarias y extraordinarias. 

La ordinaria se celebrara una vez al año dentro de los cuatro meses 

siguientes al cierre del ejercicio; las extraordinarias se celebraran cuando 

las circunstancias  lo aconsejen, a juicio del Presidente/a, cuando la junta 

Directiva lo acuerde o cuando lo proponga por escrito una decima parte 

de los asociados .La votación no será secreta, sino a mano alzada o 

nominada de viva voz. El modulo aplicable será el de mayoría simple de 

los asistentes y en su caso, de los debidamente representados. 

 

Articulo 8. Convocatorias 

Las convocatorias de las Asambleas Generales se realizaran  por correo 

electrónico (Email), y también se expondrán en la página web del CESM, 

expresando el lugar, día y hora de la reunión así como el orden del día con 

expresión concreta de los asuntos a tratar, entre la convocatoria y el día 

señalado para la celebración de la Asamblea en primera convocatoria 

habrán de mediar al menos quince días, pudiendo así mismo hacerse 

constar si procediera la fecha y hora en que se reunirá la Asamblea en 

segunda convocatoria, sin que entre una y otra pueda mediar un plazo 

inferior a una hora. 
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Articulo 9. Adopción de acuerdos. 

Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como extraordinarias, 

quedaran válidamente constituidas en primera convocatoria cuando 

concurran a ella un tercio de los asociados con derecho a voto, y en 

segunda convocatoria cualquiera que sea el número de asociados con 

derecho a voto. 

Los acuerdos se tomaran por mayoría simple  de las personas presentes o 

representadas cuando los votos afirmativos superen a los negativos, no 

siendo computables a estos efectos los votos nulos, en blanco, ni las 

abstenciones. 

Sera necesaria la mayoría cualificada de las personas presentes o 

representadas, que resultara cuando los votos afirmativos superen la 

mitad de estas, para la: 

a) Disolución de la entidad 

b) Modificación de Estatutos, incluido el cambio de domicilio social 

c)  Disposición o enajenación de bienes integrantes del movilizado 

d)  Remuneración de los miembros de la Junta Directiva 

Articulo 10. Facultades. 

Son facultades de la Asamblea General: 

a) Aprobar la gestión de la Junta Directiva 

b) Examinar y aprobar las cuentas anuales 

c) Elegir a los miembros de la Junta Directiva 

d) Fijar las cuotas ordinarias o extraordinarias 

e) Aprobar la disolución de la Asociación. 

f) Modificar los Estatutos, incluido el cambio de domicilio social. 

g) Disponer o enajenar los bienes. 

h) Aprobar, en su caso, la remuneración de los miembros de la junta 

Directiva. 

i) Cualquiera otra cosa que no sea competencia atribuida a otro 

órgano social 
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CAPITULO III 

JUNTA DIRECTIVA 

Articulo 11. Composición. 

El  C.E.S.M. estará regido por una Junta Directiva de siete miembros; 

Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, y tres vocales 

elegidos  mediante votación por la Asamblea General y por un periodo de 

cinco años. Para formar parte de la Junta Directiva hay que ser socio del 

C.E.S.M. Español o extranjero con residencia  legal en España, mayor de 

edad, estar en pleno uso de los derechos civiles y no estén incursos en 

motivos de incompatibilidad establecidos en la legislación vigente, ni tener 

suspendidos los derechos de socio a causa de expediente disciplinario. 

Todos los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos. Estos 

serán designados y revocados por la Asamblea general y su mandato 

tendrá una duración de 5 años. 

Los cargos de Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, 

son incompatibles los unos con los otros- 

Los miembros de la Junta Directiva pueden ser reelegidos para los mismos 

u otros  cargos en mandatos sucesivos. 

La Junta Directiva podrá designar una Comisión Ejecutiva y delegar en ella 

sus funciones, de la que formaran parte el Presidente o Vicepresidente, el 

Secretario General , el Tesorero y/o un Vocal que se reunirá cuantas veces 

fuese necesario a fin de no demorar la resolución de los asuntos que 

requieren atención inmediata, siendo suficiente la citación del Presidente 

con tres días de antelación. 

La Junta Directiva podrá anular los acuerdos adoptados por la Comisión 

Ejecutiva si no se ajustan a derecho o son contrarios a los estatutos o 

reglamentos del C.E.S.M. o si así lo estime oportuno. 
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La Junta Directiva podrá nombrar uno o varios asesores de crianza  

escogidos entre los socios del C.E.S.M. o técnicos especialistas en el 

Schnauzer Miniatura de reconocido prestigio.  Estos asesores de ser 

citados a las reuniones de la Junta Directiva o Comisión Ejecutiva para 

informar tendrán voz pero no voto. La Junta Directiva podrá nombrar 

asesores especiales por el tiempo que crea oportuno y de acuerdo con las 

cuestiones de que se trate. 

Articulo 12. Reuniones 

La Junta Directiva se reunirá cuantas veces lo determine su Presidente/a y 

a iniciativa o petición de alguno de sus miembros. Quedara constituida 

cuando asista la mitad mas uno de sus miembros y  para que sus acuerdos 

sean validos deberán ser tomados por mayoría de votos. En caso de 

empate, el voto del Presidente/a será de calidad. 

Articulo 13. Facultades 

Las facultades de la Junta Directiva se extenderán, con carácter general, a 

todos los actos propios de las finalidades del Club, siempre que no 

requieran, según estos Estatutos, autorización expresa de la Asamblea 

General. 

Son facultades particulares de la Junta Directiva: 

a) Dirigir las actividades sociales y llevar la gestión económica y 

administrativa del Club, acordando realizar los oportunos contratos 

y actos. 

b) Ejecutar los acuerdos de la Asamblea General 

c) Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los 

balances y las cuentas anuales. 

d) Resolver sobre la admisión de nuevos socios. 
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e) Nombrar delegados para alguna determinada actividad del Club 

f) Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la 

Asamblea general de socios 

g) Aprobar la constitución , suspensión o disolución de delegaciones 

h) convocar Asambleas General Ordinarias y Extraordinarias señalando 

el orden del día 

i) Convocar Elecciones para prever los cargos de la Junta Directiva, 

disponiendo lo necesario para la elección. 

j) Recaudar el importe de las cuotas de los socios y demás recursos 

económicos del Club. 

k) Aprobar los presupuestos y  cuentas anuales que deban ser 

sometidos a la Asamblea General. 

l) Organizar la exposición nacional de Cría denominada Monográfica 

siempre que la real Sociedad Canina de España se digne a 

concedérnosla. 

m)   Nombrar Socios de Honor o su revocación. 

Articulo 14. Presidente/a 

El Presidente/a tendrá las siguientes atribuciones: representar legalmente 

al Club ante toda clase de organismos públicos o privados, convocar, 

presidir y levantar las sesiones que celebre la Asamblea general y la Junta 

Directiva, así como dirigir las deliberaciones de una y otra; ordenar pagos 

y autorizar con su firma los documentos, actas y correspondencia; adoptar 

cualquier medida urgente que la buena marcha del Club aconseje o en el 

desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente, sin perjuicio 

de dar cuenta posteriormente a la Junta Directiva. 
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Articulo 15. Vicepresidente/a 

El Vicepresidente/a sustituirá al Presidente en ausencia de este, motivada 

por enfermedad o cualquier otra  causa, y tendrá sus mismas atribuciones. 

Articulo 16. Secretario/a 

El Secretario tendrá a cargo la dirección de los trabajos puramente 

administrativos del Club, expedirá certificaciones, llevara los libros del 

Club legalmente establecidos y el fichero de socios, y custodiara la 

documentación de la entidad, haciendo que se cursen las comunicaciones 

sobre designación de Juntas Directivas y demás acuerdos sociales 

inscribibles a los registros correspondientes, así como el cumplimiento de 

las obligaciones documentales en los términos que legalmente 

correspondan. 

Articulo 17.Tesorero 

El tesorero/a recaudara y custodiara los fondos pertenecientes al Club  y 

dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente, no 

pudiendo por si solo autorizar o realizar gasto alguno. Expedir con la 

autorización y visto bueno  del Presidente (sin cuyo requisito carecerían 

de toda validez) certificaciones relacionadas  con la marcha financiera y 

contable del Club. Comprobar el cierre y dar su visto bueno, dentro del 

mes de Enero de cada año, el balance del ejercicio anterior 

correspondiente al estado económico del Club 

Articulo 18. Vocales 

Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros 

de la Junta Directiva, y así como las que nazcan de las delegaciones o 

comisiones de trabajo que la propia Junta les encomiende. 
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Articulo 19. Régimen de bajas y suplencias. 

Los miembros podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por 

escrito a la Junta Directiva y por incumplimiento de las obligaciones que 

tuviera encomendadas. Las vacantes que por estos motivos se produzcan 

serán cubiertas provisionalmente por los demás miembros hasta la 

elección definitiva por la Asamblea General convocada al efecto. 

CAPITULO IV 

SOCIOS/AS 

Articulo 20. Requisitos. 

Podrán pertenecer al Club aquellas personas con capacidad de obrar que 

tengan interés en el desarrollo de los fines de la Asociación.  

Toda persona que quiera formar parte del Club deberá solicitarlo en la 

página web del C.E.S.M. cubriendo todos sus datos en el apartado (HAZTE 

SOCIO). La Junta Directiva decidirá libremente su admisión. La negativa de 

admisión se comunicara al interesado por correo electrónico ( Email) sin 

aclaración de motivos ni votantes. Contra esta decisión no se admitirá 

recurso. 

Articulo 21. Clases. 

Dentro de la Asociación existirán las siguientes clases de socios/as: 

a) Promotores o fundadores, que serán aquellos que participen en el 

acto de constitución  del Club 

b) De numero, que serán los que ingresen después de la constitución 

del Club. 

c) De honor, los que por su prestigio o por haber contribuido de modo 

relevante a la dignificación y desarrollo del Club, se hagan 

acreedores a tal distinción. Estos socios tendrán derecho a voto y su 

nombramiento corresponderá a la Junta Directiva. 
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Articulo 22. Baja. 

Los socios/as causaran baja por alguna de las causas siguientes: 

a) Por renuncia voluntaria comunicada por escrito o por  Email a la 

Junta Directiva. 

b) Por incumplimiento de las obligaciones económicas si dejara de 

satisfacer la cuota anual. 

Articulo 23. Derechos 

Los socios fundadores y de número tendrán los siguientes derechos 

A) Tomar parte en cuantas actividades organice el Club en 

cumplimiento de sus fines 

B) Disfrutar de todas las ventajas y beneficios que el Club pueda 

obtener 

C) Participar en las Asambleas con voz y voto 

D) Ser electores y elegibles para los cargos directivos 

E) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos 

del Club. 

F) Hacer sugerencia a los miembros  

Articulo 24. Deberes 

 Los socios fundadores y de número tendrán las siguientes obligaciones: 

a) Cumplir los presentes Estatutos y los acuerdos validos de las 

Asambleas y la Junta Directiva. 

b) Abonar las cuotas que se fijen. 

c) Asistir a las Asambleas y demás actos que se organicen. 

d) Desempeñar, en su caso, las obligaciones inherentes al cargo que 

ocupen. 
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Articulo 25.Derechos y deberes de los socios de honor 

Los socios/as de honor tendrán las mismas obligaciones que los 

fundadores y de número a excepción de las previstas en los apartados  b) 

y d) del artículo anterior. Tendrán voz y voto pero no podrán ser electores 

y elegibles para los cargos directivos. 

CAPITULO V 

REGIMEN ECOMOMICO 

Articulo 26. Recursos Economicos 

Los recursos económicos previstos para el desarrollo de los fines y 

actividades del C.E.S.M. serán los siguientes: 

a) Las cuotas de socios/as , periódicas o extraordinarias. 

b) Las subvenciones, legados o herencias que pudieran recibir de 

forma legal por parte de los asociados o de terceras personas. 

c) Cualquier otro recurso licito. 

Articulo 27. Patrimonio y Empleo de Fondos 

El C.E.S.M. no dispone de patrimonio Fundacional; además del importe de 

las cuotas, la caja del Club podrá nutrirse de aportaciones extraordinarias, 

derramas, donativos, subvenciones y de los beneficios que se obtengan 

por la prestación de servicios, conferencias, publicaciones y 

demostraciones caninas organizadas y autorizadas por el C.E.S.M. 

El club podrá contratar personal auxiliar reenumerado fuera de los 

miembros de la Junta Directiva, si las necesidades así lo exigieran. 

Articulo 28. Duración del ejercicio 

El  ejercicio del Club se inicia el 1 de Enero y termina el 31 de Diciembre. 

Terminadoel ejercicio económico se entiende prorrogado el ultimo  

presupuesto hasta  la aprobación del nuevo por la Asamblea Ordinaria 
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CAPITULO VI 

DISOLUCION 

Articulo 29. Disolución. 

El  C.E.S.M.  se disolverá voluntariamente cuando así lo acuerde la 

Asamblea general Extraordinaria, convocada al efecto, con arreglo a lo 

dispuesto en el artículo 9 de los presentes Estatutos. 

ARTICULO 30. Liquidación y destino del remanente. 

En caso de disolución se nombrara una comisión liquidadora. Una vez 

extinguidas las deudas, el sobrante liquido, en su caso se destinara para 

fines que no desvirtúen la naturaleza no lucrativa del Club. 

En Ponteareas a 21 de marzo de 2017   

D. Jose Ramón Montenegro Mariño      NIF:  36022539 P 

FDO   

D. José Manuel Nores Portela                  NIF:  36066389 C 

FDO  

 

D. Raul Cao Rey                                           NIF:  78738282 J 

FDO  
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