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CAPITULO I 

DE LA ASOCIACION EN GENERAL  

 

Artículo 1º  

 

La Asociación Pensamiento y Cultura de la Antigüedad, constituida al 

amparo de la legislación vigente, se regirá por los Estatutos de la asociación 

aprobados, por el presente Reglamento de Régimen Interno y por todas 

aquellas normas que establezca la reglamentación que le sea de aplicación 

según las leyes y la voluntad común de los socios.  



 

Artículo 2º 

 

El presente Reglamento desarrolla los contenidos expresados en los 

Estatutos de la asociación y en ningún caso podrá ir contra la filosofía y 

articulado de los citados Estatutos.  

 

Artículo 3º 

 

El domicilio se establece allí donde indiquen los estatutos. 

 

Artículo 4º 

 

El logotipo y el nombre o siglas han de estar presente en todas las 

actividades de la asociación. 

 

  

CAPITULO II 

DEL INGRESO DE SOCIOS.  

 

Artículo 5º 

 

Cualquier persona puede solicitar su ingreso como socio por cualquier 

vía, siempre y cuando se guarde la nota oportuna para poner en contacto al 

potencial socio con el Censor. 

 

Artículo 6º 

 

Todo lo relacionado con el censo, la baja y el alta de miembros, ha de 

estar regulado única y exclusivamente por el Codex Censoris. 



 

Artículo 7º 

 

Una vez admitido el nuevo socio, el Censor procederá a darlo de alta 

en todas las listas de difusión solicitadas por el nuevo miembro y se lo 

comunicará al Secretario que es quien difunde los mensajes de la asociación. 

 

Artículo 8º 

 

La Junta Directiva y el Censor presentarán anualmente un informe a la 

Asamblea General sobre las altas y bajas de socios producidas en dicho 

periodo. La tarea de mantener el censo al día ha de ser realizada por el 

Censor al principio de cada curso y cuando la Asamblea o la Junta Directiva 

lo soliciten por motivos razonables. 

 

  

 

CAPITULO III. 

DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS SOCIOS. 

  

Artículo 9º 

 

Los socios tendrán los siguientes derechos en la asociación:  

 

 Participar y organizar las actividades y actos sociales de la 

asociación. 

 Asistir con voz y voto a las Asambleas generales, pudiendo 

delegar su voto, conforme a las normas establecidas al efecto 

por los estatutos. 



 Elegir y ser elegido. 

 Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento 

desde su ingreso en la asociación. 

 Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por 

los órganos de la asociación. 

 Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la 

documentación interna de la asociación. Si interfiere con el 

censo, consúltese el Codex Censoris. 

 

Artículo 10 º 

 

Los socios tendrán las siguientes obligaciones:  

 

 Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente 

reglamento, así como los acuerdos adoptados por los órganos de 

la asociación. 

 Cooperar en el desarrollo del trabajo de la asociación y en la 

buena ejecución de las actividades que se determinen. 

 Desempeñar las funciones que les sean encomendadas por la 

Asamblea para la buena marcha de la asociación. 

 No coordinar más de 3 actividades (salvo socios honoríficos). 

 Crear coordinaciones de actividades, asegurándose así el buen 

funcionamiento de la asociación y sus actividades. 

  

 

 

CAPITULO IV 

DE LA PERDIDA DE LA CALIDAD DE SOCIO 

 



Artículo 11º 

 

Los socios podrán solicitar en cualquier momento su baja voluntaria 

en la asociación. Esta petición deberá realizarse por escrito y dicho 

documento deberá entregarse al Censor.  

 

Artículo 12º 

 

Los socios podrán ser dados de baja en la asociación por alguna de las 

siguientes causas: 

 

 Cuando exista incumplimiento grave de los estatutos, el Codex 

Censoris, el Codex Bibliothecarii  y del presente reglamento, a 

criterio de la Asamblea o del Censor. 

 Cuando el socio impida deliberadamente el cumplimiento de 

los fines de la asociación. 

 Cuando su conducta vaya contra los principios sociales o dañen 

gravemente la imagen de la asociación. Esto último ha de ser 

observado por el Censor. 

 Cuando deje de asistir injustificadamente a más de 4 Asambleas 

Generales y no solicite su permanencia o no haya realizado o 

participado en ese tiempo en alguna de las actividades de la 

asociación. 

 

 

Artículo 13º 

 

En cualquier caso, la expulsión será tramitada por el Censor. La 

Asamblea General será la encargada de ratificar o denegar el informe 



realizado por el Censor, siendo necesario en todo caso al apoyo de 2/3 de los 

socios presentes para que se apruebe la moción de expulsión.  

 

 

  

CAPITULO V 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 

Artículo 14º 

 

La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes cargos: 

Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero y Coordinadores. Quedan 

excluidos de la Junta Directiva el Bibliotecario y el Censor, aunque sus 

actividades estén en buena medida vinculadas a dicha junta. 

 

Artículo 15º 

 

Si la Asamblea lo estima oportuno, puede cambiar de Junta Directiva 

previo informe del Censor. Cada año será nombrado de dos maneras 

distintas y el nombre de los años será anotado por el Presidente o el 

Secretario al comienzo del año. El Presidente será un cargo epónimo, y de lo 

más destacable de su presidencia se abstraerá el nombre a modo de memoria 

rápida. Estos son los cursos y los nombres que ha tenido la asociación: 

 

 Curso 2015 – 2016 / Fernando / Año de la Diarquía 

Complutense 

 Curso 2014 – 2015 / Macarena / Año de la Refundación 

 Curso 2013 – 2014 / Aitor/ Año de la Expansión 

 Curso 2012 – 2013 / Natalia / Año de la Fundación 



 

 

  

CAPITULO VI 

DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 

Artículo 16º 

 

La Asamblea General quedará válidamente constituida en las 

circunstancias que indican los estatutos. 

 

Artículo 17º 

 

El derecho a voto en la Asamblea está condicionado al número de 

reuniones de la misma al que se acude anualmente según los estatutos. La 

regulación de este derecho la llevará el Secretario y el Censor. 

 

Artículo 18º 

 

El moderador de todas las reuniones de la Asamblea General será 

siempre el Presidente o el Vicepresidente, que será a su vez el responsable 

del orden de la misma.  

 

El moderador tendrá las siguientes funciones: 

 

 Dar el cierre de palabras solicitadas sobre un tema. 

 Someter a votación los puntos del orden del día. 

 Posponer la reunión, dividirla en comisiones o dar recesos. 



 Interpretar los estatutos y el presente reglamento y solventar 

todas aquellas dudas reglamentarias. 

 

Si la discusión es sobre una decisión del moderador, la Asamblea 

General decidirá por mayoría simple la decisión final. Se podrá retirar la 

confianza al moderador por una cuestión de orden de uno de los socios que 

tendrá que ser secundada por alguien más necesariamente.  

 

Artículo 19º 

 

El orden del día es realizado por la Junta Directiva y las peticiones de 

los socios. El orden del día será enviado a todos los socios con una 

antelación mínima de 7 días a la celebración de la Asamblea. 

 

En todo caso éste deberá ser ratificado por la Asamblea al comienzo 

de la misma.  

 

Artículo 20º 

 

Las resoluciones que se presenten a la Asamblea en cualquier 

momento previo a la emisión del orden del día. Si es una cuestión urgente, 

estimada así por quien expone la resolución y un miembro de la Junta 

Directiva, podrá ser tratada e incluida en el orden del día. 

 

Las resoluciones deberán estar presentadas por un socio que actuará 

de proponente y deberán estar secundadas por alguien más. Las presentadas 

por la Junta Directiva no necesitarán este requisito.  

 

Artículo 21º 



 

Las enmiendas presentadas por parte de los socios a las resoluciones 

no deben suponer en ningún caso una negativa directa a la resolución 

presentada. La enmienda será incorporada al texto si el proponente la 

acepta.  

 

 

Artículo 22º 

 

Las cuestiones de información son aquellas que se utilizan para 

aclarar, solicitar información puntual o explicar un punto y se escucharán a 

criterio del moderador.  

 

Artículo 23º 

 

Todos los acuerdos de la Asamblea General se toman como exigen los 

estatutos. 

  

 

 


