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ACTA DE CONSTITUCIÓN DE UN GRUPO DE RECREACIÓN 
DEPORTIVA PARA LA PRÁCTICA DE UNA MODALIDAD O 

ESPECIALIDAD DEPORTIVA AL MARGEN DEL ÁMBITO FEDERADO 
 
 

En ______________________, a ____ de __________________ de 20___, 
se reúnen las personas a continuación relacionadas, todas mayores de edad 
y con plena capacidad de obrar: 
 
 
D./Dña. _____________________________________________________, 
de nacionalidad _______________________, con DNI/tarjeta de residencia 
________________, con domicilio en _____________________________, 
provincia ___________________________________, CP ________, 
calle________________________________________________________. 
 
D./Dña. _____________________________________________________, 
de nacionalidad _______________________, con DNI/tarjeta de residencia 
________________, con domicilio en _____________________________, 
provincia ___________________________________, CP ________, 
calle________________________________________________________. 
      
D./Dña. _____________________________________________________, 
de nacionalidad _______________________, con DNI/tarjeta de residencia 
________________, con domicilio en _____________________________, 
provincia ___________________________________, CP ________, 
calle________________________________________________________. 
 
D./Dña. _____________________________________________________, 
de nacionalidad _______________________, con DNI/tarjeta de residencia 
________________, con domicilio en _____________________________, 
provincia ___________________________________, CP ________, 
calle________________________________________________________. 
 
D./Dña. _____________________________________________________, 
de nacionalidad _______________________, con DNI/tarjeta de residencia 
________________, con domicilio en _____________________________, 
provincia ___________________________________, CP ________, 
calle________________________________________________________. 
 
 
Y adoptan por unanimidad los siguientes ACUERDOS: 
 
 
1º. Constituir un grupo de recreación deportiva, sin ánimo de lucro, con 
personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, con el fin exclusivo de 
practicar una modalidad o especialidad deportiva al margen del ámbito 
federado, al amparo de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, de la Generalitat, 
del Deporte y la Actividad Física de la Comunitat Valenciana. 
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2º. Dicha entidad deportiva se denomina Grupo de Recreación Deportiva 
____________________________________________________________, 
y practicará la modalidad o especialidad deportiva de _________________.  
 
 
3º. El domicilio social a efectos de notificaciones se fija en   _____________ 
__________________________________, provincia _________________, 
CP ________, calle ___________________________________________, 
teléfono _________________, fax _________________________  y correo 
electrónico ___________________________________________________. 
 
 
4º. El Grupo de Recreación Deportiva ______________________________ 
_____________________________________ acata lo dispuesto en los 
artículos 71 y siguientes de la Ley 2/2011, de 22 de marzo, del Deporte y la 
Actividad Física de la Comunitat Valenciana, y en sus disposiciones de 
desarrollo, y se compromete a no organizar ni participar en competiciones 
deportivas, ni realizar actividades que entorpezcan o perjudiquen la 
actividad de la federación deportiva correspondiente.  
 
 
5º. El grupo de recreación deportiva se regirá por sus estatutos, que los 
comparecientes firman en todas sus hojas en el presente acto, y que 

presentarán en la Dirección General del Deporte de la Generalitat, como 
órgano competente para su aprobación e inscripción del grupo de recreación 
deportiva en el Registro de Entidades Deportivas de la Comunitat 
Valenciana. 
 
 
6º. Las personas comparecientes, reunidas en este acto en asamblea 
general, nombran la primera comisión directiva, que estará integrada por 
los siguientes miembros (mínimo los tres primeros cargos): 
 
Presidente/a: _________________________________________________ 
Vicepresidente/a: ______________________________________________ 
Secretario/a: _________________________________________________ 
Tesorero/a: __________________________________________________ 
Vocal: _______________________________________________________ 
 
Hallándose todos presentes, aceptan el respectivo cargo para el que han 
sido nombrados y declaran no estar incursos en ninguna de las 
incapacidades e incompatibilidades establecidas por la ley.  
 
 
7º.- Queda facultada cada una de las personas comparecientes para que, 
por sí solas y en representación de todas las demás, pueda realizar ante los 
organismos correspondientes todas las gestiones o trámites necesarios para 
la definitiva inscripción y puesta en funcionamiento del grupo de recreación 
deportiva. 
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En prueba de conformidad, se firma la presente acta por los socios 
fundadores en el lugar y la fecha al principio indicados. 
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________     Fdo. _________________________  
 
 
 
 
 
Fdo. _________________________     Fdo. _________________________ 
 
 
 
 
 

Fdo. _________________________ 
 
 
(NOTA: Debajo de la firma deberá aparecer el nombre y apellidos del firmante. Las 
dos primeras hojas del acta deberán ir firmadas en el margen izquierdo por todos 
los miembros fundadores) 

 

 
 
 
 
D./Dña. _________________________________, con DNI ____________, 
como secretario/a del Grupo de Recreación Deportiva _________________ 
_______________________________________. 
 
 

CERTIFICO 
 
 
que las firmas que aparecen en el presente documento se corresponden con 
la identidad de los respectivos firmantes y han sido suscritas en mi 
presencia. 
 
 
 

        SECRETARIO/A 

 

 

Vº Bº 

PRESIDENTE/A 
 

      

        

 
 
 

 


