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CAPITULO L-

NOMBRE, DOMICILIO Y OBJETO DE
LA SOCIEDAD

-

Artículo le.- CLUB MONTAÑEROS CELTAS figura
con este nombre desde el 24 de octubre de 1952, fecha
en que se independizó como Sección de Montaña del
Real Club Celta de Vigo constituida el 2 de febrero de
1942, creada como consecuencia de la fusión de las
sociedades Centro Excursionista de Galicia, fundada el
18 de enero de 1936 y de la Peña Excursionista Viguesa
fundada en abril de 1938.

1.1.) Club Montañeros Celtas es una entidad priva-
da, de utilidad pública, con personalidad jurí-
dica, plena capacidad de obra y sin ánimo de
lucro para el cumplimiento de sus fines.

1.2.) El domicilio social se fija en la calle Marqués
de Valladares 15, bajo en Vigo.



Artículo 2-.- Club Montañeros Celtas tiene por objeto
social los siguientes:

2.1.) Fomentar la práctica de los deportes de mon-
taña en todas sus modalidades, mediante
estudios y trabajos relativos a la montaña en
sus aspectos deportivo, científico, literario,
artístico, cultural, educativo y ecológico.

2.2.) Fomentar igualmente en todos estos aspectos
la práctica de otras actividades ligadas al
entorno de la montaña y de la naturaleza en
general; especialmente la espeleología, el
esquí y las actividades subacuáticas.

2.3.) Fomentar y colaborar en las actividades cien-
tíficas, geográficas, meteorológicas, arqueoló-
gicas, etnográficas, relacionadas con la monta-
ña y su entorno, así como la fauna y la flora.

3. Trabajar y colaborar en actividades ecológicas y pro-
tección del medio natural, especialmente relaciona-
da con la montaña y su entorno, con el objetivo
prioritario de preservarlo de acciones que puedan
modificar de forma irreversible su estado natural,

4. Difundir el conocimiento de las bellezas naturales de
las montañas y su entorno, por medio de la construc-
ción de refugios y recuperación de senderos; confec-
ción y edición de mapas, monografías y guías de mon-
taña; publicación de revistas y boletines, conferencias,
así como la utilización y difusión de fotografías, pelí-
culas, vídeo y otros medios audiovisuales de difusión.



5. Organizar o promover actividades de montañismo,
excursiones, campamentos, rutas de senderismo,
cursos de montañismo y escalada, campañas de espe-
leología y todas aquellas otras actividades que facili-
ten la práctica y mejoren la formación deportiva.

6. La práctica y difusión de otros deportes y activida-
des culturales relacionados con la Naturaleza.

7. La organización y el desarrollo de actividades de
ocio, tiempo libre, naturaleza y medio ambiente, con
especial dedicación a la juventud. A estos fines exis-
tirá una Sección de la Juventud, como entidad pres-
tadora de estos servicios.

8. Club Montañeros Celtas se declara al margen de
toda actuación o manifestación política, religiosa o
cualquier afiliación ajena a los fines deportivos y
culturales de los presentes estatutos y de los que
rijan el deporte en Galicia.

Artículo 39.- Club Montañeros Celtas al tener como
principal actividad los Deportes de Montaña, estará afi-
liada a la Federación Galega de Montañismo, que
someterá estos Estatutos a aprobación de la Secretaría
Xeral para o Deporte de la Xunta de Galicia, y acatará
cuantas disposiciones emanen de la Federación Galega
de Montañismo, sus reglamentos y acuerdos de la
Asamblea Xeral de la misma.



La Junta Directiva podrá acordar la creación de seccio-
nes para la práctica de otras modalidades deportivas,
debiendo adscribirse a las correspondientes
Federaciones.

Artículo 49.- Para el fomento de las actividades del
Club Montañeros Celtas, podrán crearse bajo dicho
nombre, secciones y delegaciones de esta Sociedad,
dependientes siempre de la Central en Vigo y sujetas a
las normas de los presentes Estatutos.



CAPITULO II.-

RÉGIMEN ECONÓMICO Y
PATRIMONIAL

Artículo 59.- Club Montañeros Celtas se someterá al
régimen de presupuestos y patrimonio propio con las
siguientes limitaciones:

5.1.) No podrá destinar sus bienes a fines indus-
triales, comerciales, profesionales, o de servi-
cio, ni ejercer actividades de igual carácter con
el fin de repartir beneficios entre sus socios.

5,2,) Podrá fomentar manifestaciones de carácter
físico-deportivo dirigidas al público en gene-
ral, aplicando los beneficios obtenidos al desa-
rrollo de las actividades físicas y deportivas de
sus asociados.

5.3.) El club Montañeros Celtas podrá gravar y
enajenar bienes inmuebles, tomar dinero a
préstamos y emitir títulos transmisibles
representativos de deuda o parte alícuota
patrimonial, siempre que cumpla con los
siguientes requisitos:



a) Que tales operaciones sean autorizadas por
mayoría de dos tercios de los socios presentes o
representados en Asamblea General
Extraordinaria.

b) Que dichos actos no comprometan de modo irre-
versible el patrimonio de la entidad o la actividad
físico-deportiva que constituya su objeto social.
Para la adecuada justificación de este extremo
podrá exigirse, siempre que lo soliciten como
mínimo el cinco por ciento de los socios de núme-
ro, el oportuno dictamen económico-actuarial.

c) Cuando se trate de tomar dinero a préstamo en
cuantía superior al 50 por ciento del presupuesto
anual o que represente un porcentaje igual del
valor del Patrimonio, así como en los supuestos
de emisión de títulos, se requerirá informe de la
Federación Galega de Montañismo y aprobación
de la Secretaría Xeral para o Deporte.

5.4.) Constituyen los recursos de Club Montañeros
Celtas:
a) Las cuotas de los socios.
b) Los ingresos por rendimientos de sus bienes

patrimoniales.
c) Los ingresos obtenidos por la organización de

actos deportivos, excursiones y contratos, rela-
cionados con los fines sociales.

d) Las donaciones o subvenciones que pueda
recibir de organismos oficiales o de origen pri-
vado.
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e) Los préstamos o créditos que le sean concedi-
dos.

f) Los ingresos de otro carácter que legalmente
pueda obtener.

g) Club Montañeros Celtas destinará la totali-
dad de sus ingresos y de su patrimonio a la
consecución de los fines sociales.

Artículo 69.- El Club Montañeros Celtas podrá recibir
libremente donaciones que no excedan de la cantidad
de 500.000.- Ptas. En el supuesto de donaciones que
superen esta cantidad, será necesaria autorización
expresa del Secretaria Xeral para o Deporte, previo
informe de la Federación correspondiente.

Artículo 72.- El Club Montañeros Celtas cuenta con las
siguientes instalaciones:

-Refugio Monte Aloia (Tui)

-Refugio Rogelio de la Granja (Faro Domaio)

-Refugio Miguel Regueira-Galiñeiro (Vincios)



CAPITULO III.-

CLASES DE SOCIOS, ADMISIÓN,

DERECHOS Y OBLIGACIONES.

Artículo 82.- El número de socios será limitado. La
Junta Directiva podrá suspender, sin embargo, la admi-
sión de nuevos socios cuando así lo exijan razones de
aforo o de capacidad física de las instalaciones. Los
socios podrán ser de las siguientes clases: FUNDADO-
RES, HONORARIOS, DISTINGUIDOS, DE NÚMERO,
JUVENILES, INFANTILES, TEMPORALES.

8.1.) Son socios FUNDADORES, todos aquellos que
venían figurando como tales el 2 de Febrero de
1.942, fecha de la Fundación de la Sección de
Montaña del Real Club Celta de Vigo.

8.2.) Socios HONORARIOS, aquellas personas a
quienes la Junta Directiva confiera esta dis-
tinción y tendrán un puesto de preferencia en
los actos oficiales de la Sociedad y estarán
exentos del pago.
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3.3) Socios DISTINGUIDOS, serán aquellos socios
que por su antigüedad, relevancia en sus actua-
ciones sociales y/o deportivas, dedicación en las
actividades del Club o al deporte u otros particu-
lares hechos, sean nombrados por la Junta
Directiva. Tendrán los mismos derechos que los
socios de número y estarán exentos del pago de la
cuota social.

3.4.) Socios de NÚMERO, todas las personas mayores
de edad, que cumplan con los deberes que su con-
dición de socio y estos Estatutos les exijan. A los
efectos de cuotas se subdivide en:

8.4.1. NUMERO INDIVIDUAL.- Cuota 100%

8.4.2. NÚMERO FAMILIAR:

'.o <so a) SOCIO TITULAR.:i " / —
/ Cuota 50% de la establecida para el Socio

\e Número Familiar.

^b) PAREJA:
Cuota 50% de la establecida para el Socio
de Número Familiar.

c) DESCENDIENTES.:
¿O Mayores de 18 años y menores de 25 años

X que convivan y dependan económicamente
del cabeza de familia.- Cuota 50% de la
establecida para el Socio de Número
Individual.
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e) ASCENDIENTES:

Que convivan y dependan económicamente
del Socio de Número Cabeza de Familia y
quieran tener derecho a voz y voto.- Cuota
50% de la establecida para el Socio de
Número Individual.

8.4.3) NÚMERO PENSIONISTAS Y JUBILA-
BA DOS.- Cuota 50% de la establecida para el

1?.̂ " Socio de Número Individual. (Tendrán las
' -o^ ofl mismas subdivisiones que los Socios de

^ ¿^ Número Familiares). y

' V 8.4.4) NÚMERO VETERANOS Ss comprendí- ,.
£/• dos como BENEFICIARIOS). Mayores de 7

65 años y que figuren como socios de núme-' *
ro durante los últimos 15 años. Cuota 25% °
de la establecida para el Socio de Número ' *
Individual. (Tendrán las mismas subdivi-
siones que los Socios de Número
Familiares).

Socios JUVENILES, los mayores de 14 años y
menores de 18, teniendo derecho al uso de las
instalaciones sociales mediante la cuota fijada y
pasarán automáticamente a ser socios de número
al cumplir la mayoría de edad. A efectos de cuota
se subdividen en.

8.5.1) INDIVIDUALES.- Cuota 100%
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8.5.2) Hijos de Socio de Número.- Cuota 0.

8.6) Socios INFANTILES, serán los menores de 14
años. Deberán ser debidamente autorizados por
sus padres o tutores. Al cumplir los 14 años pasa-
rán automáticamente a ser socios aspirantes. A
efectos de cuota se subdividirán en:

8.6.1) INDIVIDUALES.- Cuota 100%
8.6.2) Hijos de Socio de Número.- Cuota 0.

8.7) Socios TEMPORALES.- Aquellos que soliciten su
ingreso como socios por un periodo no superior a
seis meses.- Cuota 100% de su categoría sin
cuota de entrada.

La Junta Directiva podrá determinar una cuota simbó-
lica, en casos en los que concurran circunstancias espe-
ciales.

Artículo 9-.- Los socios de número tendrán los siguien-
tes derechos:

9.1) Contribuir al cumplimiento de los fines específi-
cos de la Asociación.

9.2) Exigir que la Asociación se ajuste a las normas de
la Secretaria Xeral para o Deporte da Xunta de
Galicia, normas de desarrollo de la misma y a lo
establecido en el presente Estatuto.

9.3) Separarse libremente de la Asociación.
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9.4) Conocer las actividades de la Asociación y exami-
nar su documentación, previa petición razonada
a la Junta Directiva.

9.5) Exponer libremente sus opiniones en el seno de la
Asociación.

9.6) Ser elector y elegible para los órganos de repre-
sentación y gobierno de la Asociación, siempre
que tenga plena capacidad de obrar.

Son obligaciones de los socios de número:

9.7) Abonar las cuotas que exija la Junta Directiva.

9.8) Contribuir al mantenimiento y difusión del
deporte o deportes de la Sociedad.

9.9) Acatar cuantas disposiciones dicte la Asamblea
General, la Junta Directiva o los miembros de la
misma, para el buen gobierno de la Sociedad.

9.10) Observar las disposiciones establecidas en los
presentes Estatutos, reglamentos de régimen
interior y de los reglamentos de las secciones.

Los familiares de los socios de número tendrán derecho
a disfrutar de los servicios e instalaciones que se deter-
minen, previo pago de la cuota fijada.

Los socios juveniles tendrán derecho a disfrutar de los
servicios e instalaciones sociales de la Asociación.
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Artículo 102.- Los socios satisfarán las cuotas por men-
sualidades anticipadas. La Junta Directiva, previa
aprobación por la Asamblea General, podrá establecer
cuotas de entrada. Los socios de Honor estarán exentos
de pago de cuota alguna.

Artículo II9.- Los socios de número tendrán derecho a
voz y voto en las Asamblea Generales cuando lleven
perteneciendo a la Sociedad dos años como mínimo
ininterrumpidamente. Los que no cumplan esta condi-
ción, en las Asambleas Generales solo tendrán derecho
a voz.

Artículo 12-.- Para ser admitido como socio, en cual-
quiera de sus modalidades, será necesario:

12.1) Tener la edad señalada para cada una de ellas.

12.2) Solicitud por escrito a la Junta Directiva, firma-
da por el interesado.

12.3) Satisfacer la cuota de entrada que este establecida.

Artículo 13-.- La condición de socio se pierde:

13.1) Por voluntad propia, mediante escrito dirigido a
la junta directiva.

13.2) Por falta de pago de las cuotas sociales durante
seis meses consecutivos previa notificación. Los
que encontrándose en este caso quieran reingre-
sar, deberán satisfacer las cuotas pendientes,
aparte de cumplir con todos los otros requisitos
que se exijan para el ingreso como socio.
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13.3) Por convocatoria expresa a tal fin de la Junta
Directiva y asistencia de la mayoría absoluta y
por unanimidad, fundado en faltas de carácter
grave, previa audiencia del interesado.

13.4) Todo socio podrá acogerse a la condición de baja
temporal, cuando tenga que ausentarse de su
domicilio habitual a otra provincia por mas de
seis meses y menos 2 años prorrogables a juicio
de la Junta Directiva, previa notificación por
escrito a la Junta Directiva, para que a su regre-
so pueda se admitido sin los tramites exigidos
para los socios de nuevo ingreso, a estos socios se
le respetará la antigüedad y no se les computará
para ello el periodo de baja. Es condición indis-
pensable ser alta en la Sociedad dentro de trein-
ta días de su regreso.
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CAPITULO IV.-
FALTAS Y SANCIONES

Artículo 14".- Estarán sujetos a incoación de expedien-
te, todos los asociados que incurran en alguno de los
siguientes actos:

14.1) Haber infringido los Estatutos o Reglamentos de
la Federación Gallega de Montañismo, los Esta-
tutos de Club Montañeros Celtas o sus reglamen-
tos de régimen interno y de las distintas seccio-
nes deportivas.

14.2) Haber causado o intentar causar perjuicios a los
intereses morales o materiales de la Federación
Española de Montañismo o a Club Montañeros
Celtas.

14.3) Cualquier otro acto que marque la Federación
Española de Montañismo.

Las faltas señaladas en el artículo anterior serán san-
cionadas por la Junta Directiva de acuerdo con la gra-
vedad de las mismas, con lo marcado por la Federación
correspondiente o las normas de jurisdicción disciplina-
ria que marque la SECRETARÍA XERAL PARA O
DEPORTE.
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CAPITULO V.-

ÓRGANOS DE REPRESENTACIÓN Y
GOBIERNO

Artículo 152.- Son órganos de representación y gobier-
no de CLUB MONTAÑEROS CELTAS la Junta
Directiva y la Asamblea General.

Artículo 169.-

16.1) La Junta Directiva estará formada por un núme-
ro de miembros no inferior a cinco ni superior a
veinte. Al frente de ella habrá un Presidente y
formarán parte de ella un Vicepresidente, un
Secretario, un Tesorero y un número de vocales
que representen las diferentes secciones y/o acti-
vidades que se realicen y entre ellos un Vocal
Presidente de la Sección de Juventud.

16..2) El Presidente de la Junta Directiva y, en su defec-
to, aquellos otros miembros de la misma que
determinen los Estatutos, ostentarán la repre-
sentación legal de la Asociación, actuarán en su
nombre y estarán obligados a ejecutar los acuer-
dos válidamente adoptados por la Asamblea
General y la Junta Directiva.

18



16.3) Corresponderán a la Junta Directiva las siguien-
tes atribuciones:

16.3/1) Mantener el orden y la disciplina en la
sociedad, así como en las actividades y
competiciones que se organicen.

16.3/2) Convocar, por medio de su Presidente, a
la Asamblea General cuando lo estime
necesario, cumpliendo los acuerdos y
decisiones de la misma.

16.3/3) Señalar las condiciones y forma de
admisión de nuevos socios, así como las
cuotas de ingreso y periodicidad que
deben satisfacerse las cuotas.

16.3/4) Redactar o reformar los Reglamentos de
Régimen Interior, fijando las normas de
uso de las instalaciones y las tarifas
correspondientes.

16.3/5) Nombrar las personas que hayan de
dirigir las distintas comisiones que se

i j_- -jcreen, asi como organizar las activida-
des del Club.

16.3/6) Formular inventario y balance anual, así
como redactar la Memoria Anual de la
Sociedad y, en general, aplicar todas las
medidas deportivas, económicas y admi-
nistrativas precisas para el fomento y
desarrollo del deporte dentro del Club.
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Artículo 17-.-

17.1) La Junta Directiva quedará válidamente consti-
tuida en primera convocatoria cuando concurra a
ella la mayoría de sus miembros. En segunda
convocatoria será suficiente la concurrencia, al
menos, de tres de sus miembros y, en todo caso,
del Presidente o Vicepresidente.

17.2) La Junta Directiva será convocada por su Presi-
dente con dos días de antelación como mínimo, a
la fecha de celebración. También podrá ser convo-
cada a petición de tres o más de sus miembros.

Artículo 18-.- La Junta Directiva quedará también
válidamente constituida cuando estén presentes todos
sus miembros, aunque no hubiese mediado convocato-
ria previa.

Artículo 199.-

19.1) El Tesorero de la Junta Directiva será el deposi-
tario de los fondos de la Asociación , firmará los
recibos y autorizará los pagos y llevará los libros
de Contabilidad.

19.2) Será obligación del Tesorero formalizar, durante
el primer mes de cada año, un balance de situa-
ción y las cuentas de ingresos y gastos, que se
pondrán en conocimiento de todos los asociados.
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Artículo 202.- El Secretario de la Junta Directiva cui-
dará del archivo de la documentación, redactará cuan-
tos documentos afecten a la marcha administrativa de
la Asociación y llevará el libro Registros de Asociados y
el libro de Actas.

Artículo 21-.- Lia elección de los miembros de la Junta
directiva se efectuará por periodos de cuatro años, coin-
cidiendo con periodos Olímpicos de invierno. Todos los
cargos directivos son reelegibles.

El candidato a Presidente deberá tener una antigüedad
como socio de número no inferior a dos años.

El candidato Electoral se ajustará a lo que al respecto
fijen las normas de la Secretaría Xeral para o Deporte
y/o de la Federación Galega de Montañismo y/o aque-
llas normas de rango superior que fijan el deporte en
Galicia.

Artículo 222.-

22.1) La Asamblea General es el órgano supremo de
gobierno de la Asociación y estará integrada por
todos sus socios de número con derecho a voto y
deberán para ello estar al corriente del pago de
las cuotas.
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22.2) Las Asambleas Generales, tanto ordinarias como
extraordinarias, quedarán válidamente consti-
tuidas en primera convocatoria cuando concurran
a ella, presente o representados, la MAYORÍA
SIMPLE de sus asociados. En segunda convoca-
toria, será suficiente el número de socios de
número con derecho a voto que estén presentes,
siendo válidos todos los acuerdos que en ella se
tomen. Entre la fecha de la convocatoria y el día
señalado para su celebración habrán de mediar,
como mínimo, quince días naturales.

Artículo 232.- La Asamblea General será convocada
por el Presidente a iniciativa propia o a petición de la
Junta Directiva o del diez por ciento, al menos, de los
socios de número.

23.1) La Asamblea General se reunirá con carácter ordi-
nario al menos una vez al año dentro del I2

Trimestre para tratar de las siguientes cuestiones:

23.1/1) Memoria, liquidación del presupuesto,
balance del ejercicio, rendición de cuen-
tas y aprobación, si procede.

23.1/2) Presupuesto para el ejercicio siguiente.

23.1/3) Proyectos y propuestas de la Directiva.

23.1/4) Proposiciones que formulen los socios de
numero y que deberán ir firmadas, al
menos, por el cinco por ciento de los mis-
mos, presentadas 5 días antes de la
celebración de las mismas.

23.1/1) Ruegos y preguntas.
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23.2) Deberá celebrarse Asamblea General
Extraordinaria para la modificación de
Estatutos, elección de Junta Directiva, tomar
dinero a préstamo, emisión de títulos representa-
tivos de deuda o de parte de alícuota patrimonial,
enajenación de bienes inmuebles y fijación de las
cuotas de los socios.
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CAPITULO VI.-

RÉGIMEN DOCUMENTAL

Artículo 24-.- El régimen documental de la Asociación
constará de los siguientes Libros: de Asociados, de
Actas, de Contabilidad, cuotas de socios y aprobación
del Reglamento de Régimen Interior.

Artículo 25-.- En el libro de Registro de Asociados,
deberán constar los nombres y apellidos de los socios,
su Documento Nacional de Identidad, profesión y, en su
caso, los cargos de representación, gobierno y
Administración que ejerzan en la Asociación. También
se especificarán las fechas de altas y bajas, y las de
tema de posesión y cese en los cargos aludidos, debien-
do notificarlo a la Federación Galega de Montañismo y
Secretaría Xeral para o Deporte.

Artículo 26-.- En los libros de Actas, se consignarán
las reuniones que celebre la Asamblea General y la
Junta Directiva, con expresión de la fecha, asistentes,
asuntos tratados y acuerdos adoptados. Las actas,
serán firmadas, en todo caso, por el Presidente y el
Secretario.
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Artículo 27-.- En los libros de Contabilidad figurarán
tanto el patrimonio como los derecho y obligaciones, e
ingresos y gastos de Club Montañeros Celtas, debiendo
precisarse la procedencia de aquellos y la inversión o
destino de estos.
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CAPITULO VII.-

SECCIONES Y SECCIONES
DEPORTIVAS

Artículo 289.- La Junta directiva podrá crear
Secciones para el mejor desarrollo de los fines sociales.
Cuando se creen Secciones de una actividad deportiva
determinada deberá ser afiliada a la Federación que
proceda.

Artículo 29-.- Cada Sección Deportiva se ocupará de
todo lo relativo a la práctica de la modalidad deportiva
correspondiente, bajo la coordinación y superior direc-
ción de la Junta Directiva. El Presidente de Club
Montañeros Celtas podrá nombrar a un socio que repre-
sentará a la Sección como Vocal en el seno de la Junta
Directiva.
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CAPITULO VIII.-

DE LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE
DEUDA O DE PARTE ALÍCUOTA

PATRIMONIAL

Artículo 309.-

30.1) El CLUB MONTAÑEROS CELTAS podrá emitir
títulos de deuda o de parte alícuota patrimonial.

30.2) Los títulos serán nominativos.

Artículo 31e.-

31.1) Los títulos se inscribirán en un Libro que llevará
a efecto la Asociación, en el cual se anotarán las
sucesivas transferencias.

31.2) En todos los títulos constará el valor nominal, la
fecha de emisión, y, en su caso, el interés y plazo
de amortización.
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Artículo 32-.- Los títulos de deuda sólo podrán ser sus-
critos por los asociados, y su posesión no conferirá dere-
cho alguno especial a los socios, salvo la percepción de
los intereses establecidos conforme la legislación vigen-
te.

.

Artículo 332.- Los títulos de parte alícuota patrimonial
serán asimismo suscritos por los asociados. En ningún
caso estos títulos darán derecho a la percepción de divi-
dendos o beneficios.

Artículo 34-- Los títulos de deuda y parte alícuota
patrimonial serán transferidos únicamente entre quie-
nes tengan la condición de socios.

•
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CAPITULO IX.-

REFORMA DE LOS ESTATUTOS Y
DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD

Artículo 352.- Los presentes Estatutos, sólo podrán
ser modificados, reformados o derogados, por acuerdo
de la Asamblea General Extraordinaria convocada al
efecto, mediante votación favorable de la mayoría de los
socios de número asistentes.

La reforma de estos Estatutos seguirá, con respecto al
Registro de Asociaciones Deportivas, los mismos trámi-
tes administrativos que para su aprobación.

Artículo 362.- El CLUB MONTAÑEROS CELTAS se
extinguirá o disolverá por acuerdo de la Junta Directiva
ratificado por la Asamblea General Extraordinaria que
se celebrará a tal fin, con un mínimo de las dos tercias
partes de los socios de número asistentes.

Artículo 372.- Disuelto el CLUB MONTAÑEROS CEL-
TAS el remanente de su patrimonio social, si lo hubie-
se, revertirá a la colectividad, a cuyo fin se comunicará
tal disolución al Secretaria Xeral para o deporte y
Entidad Territorial correspondiente, que acordará el
destino de dichos bienes para el fomento y desarrollo de
las actividades físico-deportivas.
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CAPITULO X.-

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 38°.- La Junta Directiva a propuesta de las sec-
ciones redactará todos los Reglamentos adicionales que
crea preciso para la mejor marcha del Club Montañeros
Celtas, los que deberán ser acatados y cumplimentados
por todos los socios. Las secciones propondrán a la
Junta Directiva su reglamento de régimen interior para
su aprobación.

Artículo 39fi.- Para todo lo no especificado en estos
Estatutos, Club Montañeros Celtas se regirá de acuer-
do con las normas emanadas de la Federación Galega
de Montañismo o aquellas otras de rango superior que
rijan las actividades que desarrolle Club Montañeros
Celtas.

Artículo 40a.- Estos Estatutos anulan a los anteriores y
a cuantas disposiciones emanadas de la Junta
Directiva que se opongan a su articulado.
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