
Artículo 40. Convocatoria.
1. La convocatoria deberá efectuarse mediante

comunicación escrita a todos los miembros de la
Asamblea General con expresa mención del lugar,
día y hora de celebración en primera y segunda
convocatoria, asi como el Orden del Día de los
asuntos a tratar. Entre la primera y la segunda
convocatoria deberá mediar una diferencia de al
menos 30 minutos.

2. Las convocatorias se efectuarán con una
antelacion de 15 días naturales a su celebración,
salvo casos de urgencia debidamente justificados.

Artículo 41. Constitución.
La Asamblea General quedará válidamente

constituída cuando concurran en primera convocato-
ria la mayoría de sus miembros o, en segunda
convocatoria, la tercera parte de los mismos.

Artículo 42. Presidencia.
1. El Presidente de la Federación presidirá las

reuniones de la Asamblea General y moderar los
debates, regulando el uso de la palabra y sometien-
do a votación las proposiciones o medidas a adoptar.
El Presidente resolverá las cuestiones de orden y
procedimiento que pudieran plantearse.

2. Antes de entrar a debatir los asuntos previstos
en el Orden del Día se procederá al recuento de
asistentes, mediante la verificación de los
asambleistas de conformidad con la normativa de
aplicación.

Artículo 43. Asistencia de personas no asam-
bleistas.

El Presidente, a iniciativa propia o a petición de un
tercio de los miembros de la Asamblea General,
podrá convocar a las sesiones de la misma a
personas que no sean miembros de ella, para infor-
mar de los temas que se soliciten. Asimismo,
podrán asistir a las reuniones de la Asamblea Gene-
ral, con voz y sin voto, los miembros de la Junta
Directiva de la Federación que no lo sean de la
Asamblea General.

Artículo 44. Acuerdos.
1. Los acuerdos deberán ser adoptados, con

carácter general, por mayoría de los votos emitidos,
salvo que estos Estatutos prevean otra cosa.

2. El voto de los miembros de la Asamblea
General es personal e indelegable.

3. La votación será secreta en la elección del
Presidente, en la moción de censura, en la cuestión
de confianza y en la adopción de acuerdo sobre la
remuneración del Presidente.

Ser pública en los casos restantes, salvo que la
décima parte de los asistentes solicite votación
secreta.

4. El Presidente tendrá voto de calidad, en caso
de empate, en la adopción de los acuerdos de la
Asamblea General.

Artículo 45. Secretaría.
El Secretario de la Federación lo será también

de la Asamblea General. En su ausencia, actuará
como Secretario el miembro más joven de la
Asamblea.

Artículo 46. Acta.
1. El Acta de cada reunión especificar los

nombres de los asistentes, las personas que
intervengan y el contenido fundamental de las
deliberaciones, asi como el texto de los acuerdos
que se adopten y el resultado de las votaciones y,
en su caso, los votos particulares contrarios a los
acuerdos adoptados.

2. Podrá ser aprobada al finalizar la sesión del
Pleno correspondiente, sin perjuicio de su poste-
rior remisión a los miembros del mismo.

En caso de no ser sometida a aprobación al
término de la reunión, será remitida a todos los
miembros de la Asamblea en un plazo máximo de
treinta días para su aprobación en la próxima
Asamblea General que se celebre, sin perjuicio de
la inmediata ejecutividad de los acuerdos adopta-
dos, que sólo podrán suspenderse por acuerdo del
órgano competente.

Artículo 47. Comisión Delegada.
1. Corresponde a la Comisión delegada de la

Asamblea general, con independencia de lo que
pueda serle asignado en los estatutos federativos:

La modificación del calendario deportivo.
La modificación de los presupuestos.
La aprobación y modificación de los reglamen-

tos.
Las modificaciones no podrán exceder de los

límites y criterios que la propia asamblea general
establezca. La propuesta sobre estos temas co-
rresponde exclusívamente al presidente de la Fe-
deración o a dos tercios de los miembros de la
Comisión delegada.

2. A la comisión delegada le corresponde,
asimismo: La elaboración de un informe previo a la
aprobacion de los presupuestos.

El seguimiento de la gestión deportiva y econó-
mica de la Federación, mediante la elaboración de
un informe anual a la Asamblea general, sobre la
memoria de actividades y la liquidación del presu-
puesto.

3. Los miembros de la Comisión Delegada son
elegidos por y de entre los miembros de la Asam-
blea General mediante sufragio igual, libre, directo
y secreto. La convocatoria de elecciones a la
Comisión Delegada se realizará con la de elección
de Presidente, conjuntamente con la convocatoria
de la primera sesión de la Asamblea General.
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