
Estatutos de miembros de GTECAS 
 
Los miembros de GTECAS deberán ser personas físicas que, libre y voluntariamente, tengan 
interés en el desarrollo de las actividades organizadas por el grupo. 
 
El procedimiento para ser miembro de GTECAS consta de cumplimentar el formulario de alta, 
en el que se especificarán todos los datos exigidos, y su posterior entrega a un miembro de la 
Junta.  
 
Todo miembro tiene los siguientes derechos y deberes: 
Derechos 
a) Ser informado de las diferentes actividades organizadas o realizadas por el grupo.  
b) Participar en las charlas, cursos y salidas organizadas por el grupo para los miembros, de 
acuerdo a las condiciones de precio y número de plazas. Gozarán de privilegios, tales como 
descuentos o prioridad en las actividades que sean abiertas al público.  
c) Conocer la identidad de los demás miembros del grupo, ser informados de la composición 
de la Junta Directiva, el estado de cuentas de ingresos y gastos, y el desarrollo de la actividad 
de esta. 
d) Poseer un ejemplar de los Estatutos y presentar solicitudes y quejas ante los órganos 
directivos. 
 
Deberes: 
a) Pagar una cuota anual de 10 euros o renovación de 5 euros.  
b) Conservar el carné de miembro y solicitar otro en caso de extravío o deterioro. 
c) Participar de forma activa en el desarrollo de las actividades del grupo. 
 
Los miembros causarán baja por cualquiera de las causas siguientes: 
a) Por propia voluntad del interesado, que será comunicada por escrito a la Junta Directiva, sin 
que esto genere derecho a devolución de las cuotas de pertenencia a la asociación satisfechas 
hasta la fecha en que cause baja. 
b) Por acuerdo de la Junta Directiva, cuando el socio/a por su conducta perturbe o perjudique 
al grupo.  
c) Por incumplimiento de los deberes estipulados.  
 
Los miembros que habiéndose dado de baja voluntariamente deseen ingresar nuevamente, 
habrán de tramitar la solicitud correspondiente en la forma establecida y abonar la cuota 
correspondiente. 
 
La baja de un miembro lleva implícita la pérdida de todos los derechos que pudiera tener en el 
grupo.  
 
El título de miembro es personal e intransferible. 


