
 

                        
 
                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
    

Ambato TENIS Club 

 

Av. Miraflores  13-101  Telefax: 032460241 / 032460151  Ambato – Ecuador 
 

 
 

ESTATUTOS 
DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 

AMBATO TENIS CLUB. 
 
 

CAPITULO NO. I 
 

DE LA CONSTITUCION, SEDE Y AFINES 
 
 
Art. 1- El Club Social y Deportivo “Ambato Tenis Club” cuyas siglas son  ATC, con sede en 
la ciudad de Ambato, fundado el 12 de noviembre de 1933, se constituyó como una 
corporación civil, entidad deportiva sin fines de lucro, ajeno a todo asunto de carácter 
político o religioso, sujetándose a las disposiciones de las Leyes Ecuatorianas, la Ley de 
Educación Física Deportes y Recreación y su Reglamento General, Estatutos y Reglamentos 
de la Federación Deportiva de Tungurahua; este Estatuto y el Reglamento Interno del ATC.  
 
Art. 2- El domicilio del ATC es la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, República del 
Ecuador. 
 
Art. 3- Está constituido por  personas mayores de 18 años de edad que hayan obtenido la 
membresía y por aquellos que la obtuvieren posteriormente cumpliendo con lo señalado en el 
Estatuto y el Reglamento Interno. 
 
Art. 4- La vigencia del  ATC es  indefinida, sin embargo, podrá disolverse y liquidarse 
conforme a lo establecido en el Estatuto y su Reglamento. Podrá afiliarse a las respectivas 
entidades matrices rectoras de los deportes. 
 
Art. 5- Los fines de la entidad son los siguientes: 
 
a) Fomentar  la práctica del deporte y el mejoramiento físico, moral, cultural, social y 

técnico de sus asociados y de la comunidad; 
b) Propiciar el  espíritu de cooperación, solidaridad y las buenas relaciones humanas entre 

sus miembros; 
c) Organizar el mayor número de competencias deportivas internas, provinciales, 

nacionales e internacionales; y, particularmente en las que se comprometiere el ATC por 
dependencia o relación institucional; 

d) Mantener y fomentar las buenas relaciones deportivas de la entidad con otras similares; 
y, 

e) Los demás  que  permitan al ATC dar cumplimiento a sus aspiraciones, y servir a los  
socios y a la colectividad. 
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Art. 6- Para el mejor cumplimiento de sus fines el ATC tiene las siguientes atribuciones: 
a) Suscribir convenios, contratos y obligaciones con personas naturales o jurídicas, 

públicas, privadas o mixtas, nacionales o internacionales; 
b) Obtener préstamos, descuentos, y  operaciones de crédito; 
c) Adquirir, por cualquiera de los modos permitidos por la Ley, bienes muebles e inmuebles. 

Recibir herencias, legados y donaciones; y; 
d) Las demás  permitidas por la Ley, Estatuto y Reglamentos del ATC. 
 
 

CAPITULO NO. II 
 

DE LOS INTEGRANTES DEL CLUB 
 
 
Art. 7- El Club reconoce entre sus integrantes la siguiente clasificación:  
a) Activos Senior; 
b) Vitalicios; 
c) Honorarios; 
d) Junior; y,  
e) Transeúntes. 
Su condición,  derechos, requisitos, obligaciones y sanciones, serán determinadas en el 
Estatuto y Reglamento Interno. 
 
Art. 8.- Son socios activos los reconocidos  en el art. 3 del presente Estatuto. 
 
Art. 9- Son socios vitalicios aquellos socios activos que hayan cumplido por lo  menos treinta 
años de aportación efectiva y sesenta años de edad, tendrán los mismos derechos que los 
socios activos.  
 
Art. 10- Son socios  honorarios, los que en tal calidad fueren designados por la Asamblea 
General,  observando el procedimiento establecido en el  Reglamento, y no tendrán la calidad 
de socios activos. El Directorio pondrá  a consideración de la Asamblea General  los 
nombres de las personas que merezcan esta distinción. 
 
Los socios  honorarios tendrán únicamente derecho al uso  de las instalaciones del Club,  de 
acuerdo al Reglamento. Estarán exonerados del pago de cuotas de ingreso,  ordinarias y 
extraordinarias. 
 
 Art. 11- Son socios junior quienes cumplieren con los requisitos establecidos en el  
Reglamento Interno del ATC.  
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Art. 12- Los socios  transeúntes son aquellas personas que no teniendo su domicilio habitual 
y permanente en Ambato, estuvieren residiendo temporalmente u ocasionalmente allí  y 
hubieren solicitado pertenecer al ATC. Serán designados como tales por el Directorio de 
acuerdo al Reglamento. El socio transeúnte está autorizado conjuntamente con su cónyuge e 
hijos menores de 10 años al uso de las instalaciones deportivas del club. 
 
Art. 13- Son derechos de los socios activos y vitalicios: 
 
a) Elegir y ser elegidos; 
b) Participar de todos los beneficios culturales, sociales y deportivos; 
c) Recibir el Certificado de  Membresía  de la Institución de acuerdo a lo estipulado en el 

Reglamento Interno; 
d) Participar de todos los bienes materiales de la Entidad y del remanente de la liquidación 

en caso de haberlo; 
e) Intervenir directa y activamente en la vida administrativa del ATC;  
f) El o la cónyuge, los hijos menores de 10 años,  pueden hacer uso  de las instalaciones del 

Club de acuerdo al Reglamento; y, 
g) Los demás que se desprendieren del contenido de este Estatuto y los Reglamentos 

Internos del ATC. 
 
Art. 14- Son deberes de los socios activos y vitalicios: 
 
a) Sujetarse estrictamente a las disposiciones de este Estatuto y Reglamentos Internos del 

ATC así como a las resoluciones de la Asamblea y del Directorio; 
b) Concurrir a las Asambleas Generales a que fueran convocados y participar en las 

deliberaciones con voz y voto; siempre y cuando se encuentren al día en sus obligaciones 
económicas y no estén sancionados disciplinariamente con suspensión; 

c) Aceptar y desempeñar los cargos o comisiones que les fueren encomendados;  
d) Pagar las cuotas ordinarias y extraordinarias puntualmente conforme lo establece el 

Reglamento; 
e) Velar por el prestigio de la Institución, dentro y fuera de los locales sociales y deportivos; 
f) Intervenir disciplinadamente en todas las actividades sociales y deportivas del ATC;    
g) Cuidar,  preservar  y dar buen uso a las instalaciones del Club; y, 
h) Todos los demás que se desprendieren del contenido del Estatuto y Reglamento Interno 

del ATC. 
 
La inobservancia en el cumplimiento de estos deberes será sancionada de acuerdo al 
Reglamento. 
 
Art. 15- El carácter de socio activo, vitalicio y la membresía se pierde: 
 
a) Por renuncia notificada y aceptada; 
b) Por pérdida de derechos de ciudadanía; 
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c) Expulsión decretada por la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria,   de acuerdo a 
lo que  dicta el Reglamento correspondiente; y, 

d) Por cesión y transferencia de membresía de acuerdo al Reglamento. 
 
 

CAPITULO NO. III 
 

DE LOS ORGANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 
 
 
Art. 16- La vida y actividades del ATC está dirigida y reglamentada por la Asamblea General 
y por el Directorio, de conformidad con el Estatuto y los Reglamentos Internos respectivos. 
 

 
TITULO 1 

 
DE LA ASAMBLEA GENERAL 

 
 
Art. 17- La Asamblea General constituye el máximo organismo de la Institución y está 
integrada por todos los socios activos y vitalicios que hayan cumplido sus deberes para con 
el Club. 
 
Art. 18- La Asamblea General será Ordinaria y Extraordinaria. 
 
La Asamblea General Ordinaria se reunirá dentro de la primera quincena del mes de febrero 
de cada año, previa convocatoria realizada por el Directorio. 
 
En las Asambleas Generales  Extraordinarias únicamente se podrán tratar los asuntos 
puntualizados en la convocatoria. 
 
El quórum para la instalación de las Asambleas Ordinarias y Extraordinarias, estará 
conformado por un número equivalente a la mitad más uno del total de socios activos y 
vitalicios.  En caso de que no exista quórum  a la hora señalada en la convocatoria, los 
socios quedarán convocados para una hora después, en cuyo caso la Asamblea se instalará 
con el número de socios presentes, particular éste que se hará constar en la respectiva 
convocatoria. 
 
Las Asambleas Generales Extraordinarias, se reunirán en cualquier día del año previa 
convocatoria del Presidente del Club o a pedido escrito de por lo menos la tercera parte de 
los socios. 
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Art. 19- Toda convocatoria para Asamblea General se hará por avisos que deberán 
publicarse, por dos días seguidos en uno o más de los periódicos de mayor circulación en la 
ciudad.  Además se fijarán carteles en lugares visibles del Club.  Entre la fecha de la última 
publicación y la fecha de celebración de la Asamblea, habrá de existir un plazo no inferior a 
dos días. 
 
Art. 20- Toda Asamblea General estará presidida por el Presidente del Club, y en  ausencia 
de éste, por el Vicepresidente o por los Vocales Principales en su orden.  Cuando faltaren 
estos dignatarios, la Asamblea General designará una persona que la presida.  Actuará como 
Secretario el titular del Club y/ o en su ausencia el designado por el Presidente o quien haga 
sus veces, en calidad de Secretario Ad-Hoc. 
 
Art. 21- Las resoluciones de la Asamblea General se tomarán por mayoría simple de votos, 
salvo que en ciertos casos el Estatuto prevea una mayoría decisoria diferente.    
 
Art. 22- Las votaciones podrán ser secretas o públicas, a juicio de los asambleístas.  Cuando 
se trate de un asunto que comprometa el buen nombre de cualquier persona se hará 
necesariamente, por voto público y razonado. 
 
Art. 23- Son atribuciones de la Asamblea General: 
 
a) Posesionar a los miembros electos del nuevo Directorio: Presidente, Vicepresidente, 

Secretario, Tesorero, cinco Vocales Principales y cinco Vocales Suplentes; 
b) Nombrar y posesionar al Comisario Revisor principal y un suplente; 
c) Interpretar el Estatuto y Reglamentos con que funcionará el ATC; 
d) Conocer y resolver sobre los informes del Presidente, Tesorero, Comisario Revisor 

presentados de conformidad con las disposiciones reglamentarias; 
e) Reformar el Estatuto y Reglamentos, y someterlos a la aprobación del Ministerio de 

Educación y Cultura; 
f) Decidir sobre la propuesta presentada por el Directorio para fijar las cuotas  de ingreso, 

ordinarias y extraordinarias; 
g) Autorizar la adquisición y enajenación de los bienes muebles e inmuebles del Club; y la 

constitución de gravámenes sobre ellos, así como autorizar gastos e inversiones que  
superen el límite establecido para el Directorio; 

h) Considerar y aprobar la lista de candidatos a socios honorarios presentada por el 
Directorio; 

i) Remover al Presidente por causa justificada de acuerdo al Reglamento Interno; 
j) Aprobar el presupuesto anual de la Institución; y,  
k) Los demás que se desprendieren del contenido del  Estatuto vigente. 
 
 

TITULO II 
DEL DIRECTORIO 
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Art. 24- El Directorio es el organismo ejecutor de las actividades de la institución y está 
integrado por el Presidente, Vicepresidente, Secretario, Tesorero, cinco Vocales Principales 
y cinco Vocales Suplentes. 
 
Art. 25- Los miembros del Directorio serán elegidos por votación directa y secreta, conforme 
el procedimiento de elecciones que se determinará en el Reglamento Interno correspondiente. 
 
Art. 26- El Presidente,  Vicepresidente,  Secretario,  Tesorero y los Vocales serán elegidos 
por un período de dos años y podrán ser reelegidos después de transcurrido un período. 
 
Art. 27- Seis miembros del Directorio forman el quórum reglamentario. 
 
Art. 28- El Directorio sesionará, por lo menos una vez al mes, y además cuando lo convoque 
el Presidente o cuando lo soliciten, por lo menos tres de sus miembros. 
 
Art. 29- Las resoluciones del Directorio se tomarán por mayoría simple de votos, o sea la 
mitad más uno.  El Presidente tendrá voto dirimente. 
 
Art. 30- Las sesiones del Directorio serán presididas por el Presidente, y en ausencia 
temporal o definitiva de éste, por el Vicepresidente, o por los Vocales Principales en su 
orden. 
 
Art. 31- Son funciones del Directorio: 
 
a) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y de los Reglamentos, así 

como las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General; 
b) Conocer y resolver acerca de las solicitudes de admisión de nuevos socios de acuerdo al 

Reglamento; 
c) Elaborar la proforma presupuestaria anual  para conocimiento y aprobación de la 

Asamblea General; 
d) Llenar  las vacantes que se produzcan en el Directorio y hacer conocer a la Asamblea 

General Ordinaria o Extraordinaria, en la primera sesión que se produzca; 
e) Designar las comisiones necesarias para una buena marcha del Club, tomando en cuenta 

a cualquier socio activo  o  vitalicio; 
f) Juzgar y sancionar a los socios, de conformidad con las disposiciones estatutarias y 

reglamentarias, respetando  el derecho de defensa; 
g) Presentar a consideración de la Asamblea General la lista de candidatos a socios  

honorarios para su aprobación, indicando las razones y argumentos para tal 
designación;  

h) Nombrar un Tribunal de Honor de los cuales por lo menos dos de sus miembros deben ser 
ex– presidentes. Las funciones deberán indicarse en el Reglamento Interno; 
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i) Nombrar al inicio de su gestión o en una de sus tres primeras sesiones: dos médicos, un 
síndico y demás funcionarios que a su juicio sirvan para el funcionamiento del ATC; 

j) Conocer y resolver las excusas de sus miembros y retirar de sus cargos a los dignatarios 
del ATC que incumplan su tarea, cuando lo estime conveniente; de acuerdo al 
Reglamento Interno, a excepción del Presidente; 

k) Resolver transitoriamente las dudas que se presenten sobre la aplicación de este Estatuto 
y Reglamentos  hasta que conozca y resuelva la Asamblea General; 

l) Nombrar los empleados del ATC que a su juicio sean necesarios para su buena marcha y 
asignarles sus obligaciones y remuneraciones; 

m) Expedir su propio Reglamento y presentar el proyecto de Reglamento Interno del Club, 
para la aprobación en la Asamblea General; 

n) Autorizar y responder por las inversiones y/o gastos mayores del 5% y  hasta un 40% del 
presupuesto económico aprobado para el año vigente a la fecha que se realiza el egreso, 
así como los actos y contratos cuyas cuantías están comprendidas dentro de dicha 
cantidad; 

o) Dicha autorización deberá ser aprobada, por lo menos por las tres cuartas partes de los 
Directivos asistentes; 

p) Reglamentar la forma de presentación de las solicitudes para el ingreso de nuevos socios;  
q) Formular los proyectos de reformas al Estatuto y Reglamentos a los que se refiere el 

literal d)  del artículo 23; 
r) Convocar a sesiones de Asamblea Ordinaria y Extraordinaria por intermedio de  la 

secretaría; 
s) Elaborar el  Documento de Membresía y registrar su legal entrega de acuerdo al 

Reglamento; y,  
t) Todas las demás que le asignen este Estatuto,  Reglamentos y la Asamblea General. 
 
 

TITULO III 
 

DE LOS COMISARIOS 
 
 
Art. 32- Los Comisarios principal y suplente, serán nombrados por la Asamblea General y 
durarán dos años en sus funciones. 
 
Art. 33- ATRIBUCIONES 
 
a) Examinar las cuentas, comprobantes, libros de contabilidad y cualquier documento que 

creyeran necesarios para su gestión, la misma que pueden hacerla en cualquier tiempo y 
por lo menos cada seis meses; 

b) Examinar el informe y el presupuesto de tesorería en los quince días posteriores a su 
entrega; 
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c) Asistir a las Asambleas Generales con voz informativa y a las sesiones de Directorio 
cuando lo crean  conveniente;  y, 

d) Ejercer todas las atribuciones que les concede el Estatuto y los Reglamentos del Club. 
 
 

TITULO IV 
 

DE LAS COMISIONES 
 

 
Art. 34- El Directorio designará las comisiones que estime necesarias para el mejor 
desenvolvimiento del Club, especialmente las siguientes: 
a) Finanzas y Presupuesto; 
b) Deportes; 
c) Educación, prensa y propaganda; 
d) Relaciones públicas y sociales; y, 
e) Construcciones, proyectos y mantenimiento. 
 
Art. 35- Las comisiones serán designadas en la primera sesión del Directorio y estarán 
integradas obligatoriamente por un vocal que lo presidirá y dos o más socios activos de entre 
los cuales se nombrará un secretario. 
 
Art. 36- Corresponde a las comisiones en el ámbito de sus responsabilidades, las siguientes: 
 
a) Efectuar y cumplir los trabajos inherentes a su denominación; 
b) Informar por escrito semestralmente al Directorio de sus labores y presentar las 

sugerencias que crean convenientes; y verbalmente cuando sea requerido; 
c) Organizar y fomentar la práctica del deporte, juegos y más actividades a su cargo; 
d) Sesionar por lo menos una vez al mes de acuerdo a los requerimientos de cada comisión, 

separadamente del Directorio e informar a éste las resoluciones; 
e) Invitar a personas capaces con fines de asesoramiento o para que dicten charlas, 

conferencias, etc., para propender al mejoramiento deportivo y cultural de los integrantes 
del Club; y, 

f) Las demás que le asignen este Estatuto y los Reglamentos, el Directorio y la Asamblea 
General. 

 
 

CAPITULO NO. IV 
 

DE LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO 
 
 

TITULO I 
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DEL PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE 

 
Art. 37- El Presidente y Vicepresidente del Club deben ser ecuatorianos por nacimiento y/o 
por naturalización, tener 35 años de edad, ser  socios activos del Club por el tiempo mínimo 
de cinco años, y no estar sancionado por el Directorio y/o Tribunal de Honor.  Durarán dos 
años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos después del transcurso de un período. 
  
Art. 38- Son deberes y atribuciones del Presidente: 
 
a) Ejercer la representación legal, judicial, extrajudicial, social y deportiva del Club; 
b) Presidir las sesiones de la Asamblea General y del Directorio; 
c) Legalizar con su firma los documentos oficiales de la entidad; 
d) Supervigilar el movimiento económico, administrativo y técnico del Club y dar 

instrucciones inmediatas para solucionar cualquier problema sobre los mismos; 
e) Autorizar y responder por las   inversiones y/o  gastos cuya suma  no  supere el 5% del 

presupuesto vigente a la fecha en que se realice el egreso del dinero; 
f) Presentar a la Asamblea General Ordinaria los informes de las labores del Directorio;  
g) El Presidente será responsable del manejo de los fondos del Club, solidariamente con el 

Tesorero; y, 
h) Las demás que le asignen el Estatuto, Reglamentos, la Asamblea General y el Directorio. 
 
Art. 39- El Vicepresidente subrogará al Presidente en sus funciones, en la ausencia temporal 
de éste, y en caso de ausencia definitiva, asumirá la Presidencia hasta la terminación del 
período para el cual fue elegido. 
 
Art. 40- En caso de ausencia o impedimento del Vicepresidente, será reemplazado por uno de  
los vocales principales en el orden de su elección. 
 
 

TITULO II 
 

DEL SECRETARIO 
 
 
Art. 41- El Secretario debe ser socio activo, no estar sancionado, participará con derecho a 
voz y voto en las sesiones de las Asambleas Generales y del Directorio. 
 
Art. 42- Son funciones del Secretario: 
 
a) Actuar como tal en las sesiones de: Asamblea General, Ordinaria, Extraordinaria y 

Directorio; y en las comisiones, en caso de ser requerida su presencia; 
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b) Llevar un Libro de actas de sesiones de Asambleas Generales, sesiones de Directorio, y 
otros que a su juicio creyere conveniente.  Llevará el Libro de registro de los socios; 

c) Llevar la correspondencia oficial y los documentos de la Entidad; 
d) Organizar el archivo del Club y el inventario de bienes; 
e) Suscribir junto con el Presidente las actas correspondientes; 
f) Publicar los avisos que dispongan las Asambleas, el Directorio y las Comisiones; 
g) Conceder copias certificadas de los documentos del Club, previa autorización del 

Directorio y/o el Presidente; 
h) Facilitar al   Directorio y  Presidente  los datos y documentos necesarios para sus 

informes y deliberaciones; 
i) Informar a los socios de las disposiciones de las Asambleas, del Directorio  y de las 

Comisiones sobre asuntos que deben ser conocidos por ellos; 
j) Llevar el registro y control de membresía y sus transferencias; y, 
k) Las demás que le asignen el Estatuto, los Reglamentos, las Asambleas, el Directorio, las 

Comisiones y el Presidente. 
 
 

TITULO III 
 

DEL TESORERO 
 
Art. 43- El Tesorero será  socio activo mínimo tres años,  no estará sancionado, participará 
en las sesiones y asambleas con voz y voto; será responsable solidario con el Presidente del 
manejo de los fondos del Club, de los gastos e inversiones. 
 
Art. 44- Son deberes y atribuciones del  Tesorero: 
 
a) Llevar los libros que fueren necesarios para la contabilidad; 
b) Extender los recibos por las cantidades que deben ingresar a la caja y recaudar las 

cuotas y demás ingresos  del Club; 
c) Formular el presupuesto anual de ingresos y egresos para someterlo a consideración del 

Directorio y de la Asamblea General y vigilar que una vez aprobado, sea cumplido 
estrictamente; 

d) Presentar al Directorio el estado de caja y el balance económico del Club, en forma 
mensual o en el tiempo que aquel lo solicitare y todos los demás informes del caso; 

e) Vigilar la contabilidad para que se encuentre al día y hacer las observaciones que estime 
convenientes para el mejor desenvolvimiento de los asuntos contables; 

f) Sugerir al Directorio las medidas más apropiadas para la buena marcha de la gestión 
económica del Club;  

g) Respaldar en forma  documentada todas las transacciones económicas  del Club; y  
h) Los demás que le asignen el Estatuto, los Reglamentos, la Asamblea General, el 

Directorio, las Comisiones y el Presidente. 
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TITULO IV 

 
DE LOS VOCALES 

 
Art. 45- Para ser vocal se requiere, haber sido socio activo por lo menos dos  años, y no estar  
sancionado con suspensión. 
 
Art. 46- Son deberes y atribuciones de los vocales: 
 
a) Concurrir puntualmente a las sesiones de Directorio y Asambleas; 
b) Cumplir las comisiones que le designe el Directorio o el Presidente; 
c) Reemplazar al Presidente o al Vicepresidente en el orden de su nombramiento; 
d) A falta o impedimento de uno o más vocales, lo sustituirán los vocales suplentes en orden 

de su elección.  Si la falta fuere definitiva, el vocal suplente será principalizado; y, 
e) Las demás que le señalen en el Estatuto y los Reglamentos. 
 
 

CAPITULO NO. V 
 

DE LOS EMPLEADOS 
 
Art. 47- Los empleados están obligados a cumplir estrictamente con el Estatuto, los 
Reglamentos, las órdenes de las autoridades del Club y las disposiciones legales pertinentes. 
 
Art. 48- Todo contrato con los empleados del Club, deberá constar por  escrito. 
 
 
 
                                                   CAPITULO No. VI 
 
                              DEL CERTIFICADO DE LA MEMBRESIA 
 
Art. 49.- El Certificado de Membresía es un documento transferible otorgado por el Ambato 
Tenis Club a favor de todos los socios activos y vitalicios que hayan cumplido con el Estatuto 
y Reglamentos. 
 
Art. 50.- Este documento puede ser transferido siempre y cuando el socio poseedor  se 
encuentre al día en todas sus obligaciones y no esté en trámite una posible sanción al interior 
de la Institución. 
 
Art. 51. La Membresía podrá ser transferida a una persona natural que sea calificada como 
idónea por la respectiva Comisión y aprobada por el Directorio del ATC. Del valor de la 
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Membresía vigente a la fecha de transferencia, el cedente obligatoriamente deberá cancelar 
en tesorería del Club el 25% de ese valor. Se exime de este pago, en caso de transferencia 
por herencia al cónyuge sobreviviente, o a un hijo a  falta de éste. 
 
Art. 52. La valoración de la Membresía será determinada en el Reglamento correspondiente. 
 
Art. 53. El adquirente de la Membresía, asumirá todos los deberes y obligaciones del socio 
activo. 
    
 

CAPITULO NO. VII 
 

DE LOS FONDOS Y PERTENENCIAS 
 
Art. 54- Son fondos y pertenencias del Club, los ingresos ordinarios y extraordinarios que le 
corresponden por los siguientes conceptos: 
 
a) Derecho de afiliación o Membresía; 
b) Cuotas mensuales pagadas por los socios activos y cuotas extraordinarias; 
c) Producto de taquilla; 
d) Todos los bienes muebles e inmuebles adquiridos a cualquier título por el Club; así como 

los que, en la misma forma pudieran adquirirse en el futuro; y, 
e) Todos los demás ingresos que tuviere la Entidad. 
 
Art. 55- El Directorio, el Presidente y el Tesorero, se preocuparán porque las recaudaciones 
de: donaciones, legados, herencias, subvenciones, cuotas, etc., en beneficio del Club sean 
materializadas oportunamente. 
 
 
 

CAPITULO NO. VIII 
 

DE LA LIQUIDACION DEL CLUB 
 
Art. 56- Si el caso llegara, se procederá a la liquidación del Club de acuerdo a lo previsto en 
el Código de Procedimiento Civil para instituciones de esta índole; y, la Asamblea General 
dispondrá del activo líquido de la Institución, de conformidad con la Ley. 
 
Art. 57- En caso de la liquidación voluntaria, ésta deberá ser conocida por la Asamblea 
General Extraordinaria a la que deberán concurrir no menos del noventa por ciento (90%) 
de los socios activos y vitalicios y siempre que tal liquidación fuere aprobada por una 
mayoría del ochenta por ciento (80%) de los concurrentes. 
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CAPITULO NO. IX 

 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 58- Las resoluciones y disposiciones de la Asamblea General, del Directorio y 
Comisiones que deban notificarse a los socios, serán conocidas por estos por las 
comunicaciones personales que les sean entregadas, por las publicaciones hechas en la 
prensa local o por los avisos colocados en lugares visibles de la Sede permanente del Club. 
 
Art. 59- Una vez que se haya dispuesto o resuelto la disolución, la Asamblea General se 
encargará de determinar el modo de proceder a la liquidación de los activos y pasivos del 
club.  El remanente, si es que llegare a existir, será entregado a los titulares de las 
membresías del Club, observando las disposiciones legales del Código Civil. 
 
Art. 60- Las reclamaciones de los socios, sobre asuntos graves o de fondo, deberán 
presentarse escritas y firmadas al Secretario del Club y éste hará conocer al Presidente para 
ser tratadas en la primera sesión del Directorio, luego de presentada la misma. 
 
Art. 61- El Reglamento Interno del Club, regulará los deberes y obligaciones del síndico, 
médicos y demás personas nombradas para el buen desenvolvimiento del Club. 
 
Art. 62- En el Reglamento Interno, se harán constar las disposiciones para el proceso 
electoral del Directorio del  Club. 
 
Art. 63- Se prohibe terminantemente llevar fuera del local del Club, sus pertenencias, salvo 
para su reparación. 
 
Art. 64- El Club Social y Deportivo “Ambato Tenis Club” a más del deporte del tenis de 
campo, regentará también tenis de mesa, natación, voleibol, fútbol, basquetbol, squash, y 
demás que se implementen por resolución de la Asamblea o del Directorio. 
 
Art. 65- Los colores del Club son: azul, blanco y rojo y el sello está compuesto de: 
en la parte superior un cóndor estilizado; en la parte del cuerpo del escudo tres bolas de 
tenis; debajo las letras mayúsculas ATC, que significan AMBATO TENIS CLUB, y de bajo de 
ellas una raqueta de tenis. 
 
 

CAPITULO NO. X 
 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 
 
PRIMERA.-  
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El “AMBATO TENIS CLUB” en el plazo de noventa días, a partir de la fecha de aprobación  
de este Estatuto, expedirá el Reglamento Interno correspondiente; y, los reglamentos que 
considere necesarios. 
  
SEGUNDA.- 
Una vez aprobado legalmente este estatuto, el Directorio ordenará su impresión en folletos y 
su distribución entre todos los socios. 
 
TERCERA.- 
El presente acuerdo entrará en vigencia, a partir de esta fecha. 
 
 
  Eduardo Cisneros                                                                    Lic. Miryam Gaibor 
   PRESIDENTE                                                                         SECRETARIA 
 

Ambato, noviembre de 1999 
 
 

Lic. Miryam Gaibor 
SECRETARIA 

 
 
 
 

APROBADO: 29 DE OCTUBRE DE 1999       
 
RATIFICADO: 4 DE NOVIEMBRE DE 1999 

 
 


