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Ártlc'tlo I9.- }TOXIBFG.- T,os proÍJietarios de ?atinr:s ê Vel3, se reu-

con eI nombre de nASOCl.qClON I¡.EPO .îIVA Llf.I;IìÌ{ÀCf0N¿L DE P.1OPI:.TA-

TìiO;,.; DE PATIN.TiS A'VELIì" abreviadsnente iå,,D.I.P.A.V.rr

Articulo ?.0. - OBJI]TO. - TÍene por objeto'esta AsociacÎdn fomentar

el rlesarrollo det Patin a Vela on todcs ios peises dei nrundo, de

a cuerdo coil eI Rsglarlento de Ia Cla.se J' proîilover Ia organizacidn

Ce re ga tas cl e ?a tlne s e 1¡e la .

- -iis La silueta estlliz.ada de

un pez espâda en actitud de s&Ito, cle aeuerdo con eI diseño quo

figura en Ios planos.

Se colocará 40 crí. encilaa del núr.it-iro ctel pattl.

¡rticulo 4s. DOL.ICII!I0.- EjL dourlcilio de esta .Asociaciln, est'arå

en E¡rcelona (Espaila) - lscc'IIera de Levante - l;dificio deI Club

de l.Iataeión Barcelons. '

La cOrresporrder¡cia sr.,rá dirigida en esta forna: nSr. Se-

cret,ario -fjecutivo cle Ia ¡¡.I).I.P.Á.V."'CIub de NataciSn narce-

Iona - Ëscollera Cle Levantâ - 3,1ËiClir,ONA - EÊi?ltNA.

Podrán pertene cer a e st¿i Asociacirln to-

dos aquellos que sean pro'pietarioÍ5 (le un Patin a vela construido

de acrrerdo con Los planos, restricciones y rtedidas de Ia Clase,

siendo obllgacirín deI ¡nlernbro participar normâl¡rrente en Regatas

orÈranizadas por sti T1ÊcrÌadr!IIa.

¡1rt iculo 6e.- CFIC I.AItrfS DELS A SC}CIACIoN^- Lo son el Cornanriante,

Secretario y rirqueador cie cacia escuadrilla. Para poder ser eteg!

do Comanciante o sec¡etario precisa Ber propietario de !'atin a Ve
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üan parte de Ia Junta de Gobiernq, do los Conttáe de g

V de Þropaganda, Los que se puedan formar para eI mejor deegrro-

llo del Datin a VeIa, y los Vtce-Cornodolos.

Para ser Autorldad dn Ia Asooiacidn, no preclsa seí pro-

pletario de Patin a VeIa.

Arttculo 89-- MTËI,fFIIOS E0N0 D^- Serán aquellosr Que Be ve-

yan distingulendo por Bus acttvidades en favor del Patin a VeIa

y merezcan tal distlncldn a jutelo de la.funta de Goblerno,quten

será La únl,ca conipetente para nombrarlos.

serán mlerqbros vltaltolos do

eeta âsoclacidn Ios Presldontes-0omodoros y Secretarlos que no

hubteren sido destituldoe de oue cargos.

Ârtlculo IOE- - JttRrsDrcctoN-- La trAsociacidn Deportiva Interna-

cional de Propietarios de ?atines..a Velar tlene autoridad y Jurlg

dlcctón sobre toclo, cuanto tenga re¡,actôã con eI Pattn'a Vela,

quedando sujetos a suÊ resoluciones todos sus trlemb"o".

Arttqulo LIq.- GOBIERNO.- La ttÂsociacidn Ðeportiva Internacionet

de Propietariog rle Patines a ûelatr estará regida por una Junta de

Goblerno en Ia que existirdn los iieolentes cargos:

a) Un Preei<lente-Comodoro.

þ) Un Vlce-Presidente,

c) Un Secretarlo Eiecutivo

d) TIn Tesorero

e) lres Vocal-es

EI Preeldente-Coniodoro, €9

eI representante oficial de Ia Asociacldn, ante toda clase de or-

gapi6mos internacionales y rlaeionales y en su consecuencia ee sri-

sidn Buye3

a) Preeidir Las Sesiones de La Junta de Goþierno de Ia

ô
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clÐ,dos, ordenar los debates, fija.r eI orden de las sEt-
tratar, y ilecidir en caêo de erapate cuarquier votecidn.

b) Procurar dar el mayor aqge y dlfusldn dei latin
a VeIa en todo eI n¡uudo,

c) fidopter todas aQuellerB ïesolucronee, que e stlne

neceBs,rteìs, interfn no se reûnen La Junta d,e Goì¡lerno, ouje tae

a revisidn por esta en lq ¡lrimera reunldn.

Corre sponde aI Vice-Pre gidente

cleserapeñar todas Ias funciones propia.s del Pr.esidente en caso de

ausducia o enfernedad, y aseBorarlo ad,e¡uás con sus conocimlentos.

0orre sponde aI SecretS-

rlo EJocutlvo:

e) Cumpllmentar las ordenes que reclba de Ie. Junte

,de Goblerno I Pyesideute-Comodoro.

b) Culdar del registro d,e aso c iado s hacteudo Gons-

ter e I nrjk¿ero de orden de antiguedad y oL dontcillo de cada uno

de ellos asi cono sus canbtos.

c) Ouldar del regist¡o de'Patinee a. VeIa, con arrg

glo a los artlculos y disposiciones que luego se dirán.

d) Redaotar las a.ctgg de las seeiones, expeclir ceÃ

tificados, y llevar en general toda Ia correspondencla.

e) Cutdar de las relacÍones entre Ia Junta de Gobieg

no y tos Comltés de Reglamentos y de Reetriccionee y}ïedidas, con

Ioe Tlse-Comoooro, con lae Escuadrillas de Patines que se creen

y en general con todes los asociadoe, o aspiranteÊ a serts.

Artlculo I5o.- 1E$0!ìtrR0. - Co rre spondo aI Îe so rero recaud.ar Laa

cuotas que se estable&can y adrllnletrar los bteneg rle Ia Asocia-

ctón con arreglo a la.s lnstrucclones gLre reciba de Ie funta de

Gobie¡1o y dol Preeiclente-Comodoro, llevando a!, efecto los libros

d,e contabllldad gue Be estimen necesartosr

o
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Ias reuntonee que celebren, asesorando con sue eonoci,rtlentos aI

Presidente-Conodoro y deser¡rpoñ,ar Ia.s funciones, que les encargue

Ia Junta de Goblerno.

Àrticulo l?c-- EjiBCCION JUNfA G03IGR1{0^- Ltt prlnera Junta de Gg

bierno será elegida por l-lbre votación, entre todos los urierrrl¡ros

de Ia åsocie.cidn, que en eI momento que tenga tugar, foruon par-

te de Is mlsma.

' Les Êucesivas serán tasÌb16n elegldas por libre votg

cldn en la que tomará parte Ia Junta Dlroctiva anterior, los -
miembros vltaltcios de Ia ,Asociacidn y los Comanclentee de l¿s

diez pri,mera.o trscuadrilles que Êe cresn y esten aI corriente de

sus obllgaciones con La Asociacidn.

Art iculo l8q. - ÐUR"TCION Y GRAÎUIDAD DE LOS C ÂF.GOS^- La duracidn

de los cargos serd de dos años, pudiendo Êer reelegldos loe que

Los desempeË4.n.

TaleE cargos Bon abeolutenente gratultos.

Articulo 19ô. COMIIES.- Â medide que 1o exijan IaE necesldadea

de Ia cLaeer,ae croardn en el'' seno de esta Asosiacldn:

a) Un Contté de Regtsr¡entog y UcôiÖaa.

b) Un Cornltd de Propaganda.

La Junta de Goblorno cleternrinatí. cI momonto €n que

doben crearse tales Comltés.

La Junta de Gobterno ttene facultad para crear IoÊ

Cor¿tt6s que a su Julclo sean neceearios para eI meior desarro-

lLo del Patln a Vel.a.

El cmltc de rte-

gla!¡entoe y l[edidae tiene por f in redactar todos Los reglamentos

concernlenteg a Ia clase, confecclonar loe pl,anoe e lnterpretar

unos y otrog, asi como dar nortas para Ia nedlcidn de los Patl-

neg, y estuôlar y proponer.A Ia Junta Ö oblerno las modlflca-
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ciones gue deban introducirse cn lìegla.uentosr ?lanO¡ tdge.

Cualquler eugerencla reBpecto & la nodiftcacidn de

lìeglanentoe, Illanos ¡r Ledldes, deberá ser hecha al- Comitd antes

clel 3I de Dic:lorirbre de cada e.ño, para su estudlo.

P¡ocurar por todos los mg

dioe a su glcanoe dar a conocer eI Patin a Vela pubLicando st¡s

planos, fotografiae, resuLtadoe de regatae, etc. etc.

Ârtlculo 229-- ESCûÆ)RILI.ÂS ^ - lln cualquler Lugar en donde exls-

tan como mfnlmo clnoo Patlnee a VeIa, construldos d e acue¡üo -
oon Los p[enos¡ Reglamentos V Restrlccloneg de Ia Claee se aong

tltulrá una Escuaôrllla, que fornard parto de la åsociactdn.

Sl no exlgtlere la poslbiLldad de construlr une E¡-

ouadrllla, por no lLegar a reuntr eI nrfuero ntnlmo de olnoo PA-

tlnee, Ioe propletarlos de cuburcación que se hellen ea este

caso eerdn autónomoa depenôlendo dlreotæente dG la Junte de Gg

ble ¡no.

trtlculo 2 3q^- îIflIf¡ XE IITUCION^- A oeda Eacuaôrllla Ir

será aolgnedo un n{hero oor¡elatlvo según Ia fecha de aoLlcltud,

y te le expedl¡d wr lftulo dc constituclón,qre poôrá gorle r€-

tlraèo, ei no E€ con$orvara debldamente organlzaèa, al dlemlnu-

yera eI ufnluo de cineo. Paüinea en ella lnscritoa, vlolara Loe

Regla¡nentos de la Claae, o conalntlela que partlciparan en rogg

tas por eIIa organizedea Patinos que no €etuvieran dcbidanent¡

tnscritoe en Ie åsoctacidn.

Cada itscuadrlllar cotl ind'c-

pendencle de Ia cuota que correBponde a LOE asOcladoa, deberá

abonar la cuota que eeltele Ia Junta de Goblertro.

Artlculo 259 . - COIôFES DI I IIÛIVOS DE ES TR.ILLA ^ - Cade Eeoua-

drtlra podrd obstentar en el disoo que dobq¡obllgatoriamente rtg-

var pirrtado Ios patinea en BuE flotadorea, loe coloúss que I'lbrg
.l¡.
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nte olijan,
cl.e Gobie rno.

pu .Êo efe þèt Ìã11 So t xc itar sLl aproba c de ]-a. ta*

Esta puede deriegar ia a.cì,ruisiln Ce a.tguln coloï' si

ce rce de Ia. f lota. pe trcionaria, huÌ¡te ra otra., utás aul, igua que

Las ostentara, iguaLes.

¡rticulo 26tl^- CAR&i ;;N 1.,¡ .î lìCllr'lDill.l.L/ - - I odgt EÊcuadrilla es-

terá bajo el ua¡¡clo de un Corûanclãnte librernente designado por

Ios ¡rile¡nbros de Ie. u¡lsuÊ, y asi mlsuo existirá erl cadA una. de

eILas un årqueaclor 0f ic ial etegido po r eI r¡isr¡o procedinlento.

Se recom.ienda que a Êer pcsible sr las iìscuadri-

llas no estan r.luy distantes unas cìe otras nourbren tln comrln $r-

queador OficiaI.
Tanto el nonrbramiento de Comanciante, col¡io er de

d:rQueador preciso.rán de la conforuldad d.e la Junta de Gobierno

y un€l vÉìu reciblcla entya r*n a. desenrpePi.ar sus respectivos cargos.

sìi la ll.souatlrilla, Io consiclera necesa.rlo puede nog

brar un $ecretarlo elegido ta,ub16n ontre sus r¡teuibros y debien

do set' su nornþra.uiien.to sotrietidc¡ a Ia a¡lrobacrEn ae la Junta cle

Gol¡lerno.

@lk La su.epensidn de los r¿leurþros de Ie lsociacidn correspog

de unlcanente e la Junta de Goblernor eu€ poclrá to'urar te.,! acuea

cln bien de. oficio, bie¡ a propuesta del Com¿rndante de Ia lscue-

drf 1-Ia, C del Vice-CornOcloro, cUando AqueI no cræ.piiere c')Il, lOs

iìeglenrentos y Tlstatutos d.e la Äsociacidn o bien su conducta le

hieiere indigno de continuar perteneciet¡do a e'l Is.

La. suopensidn de los of iciares de Le ttsticiaci8n

correeponde igualmente a Ie Junta de Gobierno a propuesta del

Vtce-Cornodoro, o bien' tie of icio .

.l rt ic ulo 289- - SUfPr,,l¡l-SI0N iE RIDÂDES DE L¿, ÂSOCI¿ICION Le

Ër:srrene iÁrn de Àrrtnr.idqdce rle lp ,1 soeiscirln. ouê no sean da Ia Jtffi
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iba, rie Ciobierno, sCI¿i po f.serlb Pol acqe s.üá.

La suspensidn de los q¡,re formon p U Jun-

tA cle Gobierno, se acc¡rdará por ureyoria de votoe en el serro de

esta Junta.

ÂrticuLo 2 qa -,) tISts,.rJSloII Drl il Í âDt ìlT,T, Â ^ - La Junta de Gobler-

no tiene facultad pare strspendet e une Escue.dcill.a, LO que so

pod.d reiugresar hasta tanto haya acatado Ias cleclsiones de

aquella, y dar prue'bas de suistarse 8. Ios teglanentos de I-e. elg

êô

Caaa !scu+adriLla eE eg

tónoma para touar l-es resclucionee gue estime Oportunas en ei

sel¡o cle Ie mlsr,ra, Que no se opongAn A lOs Reglarrrentos de Le Clg

Sêo

La trÊ'cuadriLls. viene obliga.da e reunirse oo PBQIII-

blea ccruo ulninto una vez 8.1 Año, y slenpre que lo plden tres

urieuibros, o bien un Oficial de la r¿lstla.

pa.rg que la reunifn sea válida precisa concurrgn

io¡:o mlnlsro tres ¡cleurbros propietarios de ¡:atin a vela. I,os

acLrerdos se tonarán pox üÌa)'oria de votos. Caso de eürpate ei Cg

rrencìante u Ofi,cial que 'eê hailare present'e tenclrá voto de ca-

tida.d pare. desern¡:et8r.

Ârtl cu.lo 3ts-- CoNSßU ricroN :D[î uN mr1\l
/i Lll\ ^ - EI que decidiera I'a

construcció. ¿" un Patin a VeIa se diriglrá por ¡:¿ed.io clel Conra4

dente de let'llscua.cîrilla a que vaya. a pertenecer, o irien sl no

existlerO ascuadrilla e¡r ei lugar ae sLt fondee.dero direetar¡iente

eL \rice-Comodo¡o y si este no existiere a Ia flrnta de.Qobierno

eolicitanclo eI corre spotrdi.ente núurero de inscripc i8n ¡ 
"..oropn-

ñ.ancio eAe¡¡ás La. ca.ntidad de CIEN PËFITAS.

DeÌ¡erá llenar aI efe.cto los corIespondientee imp1'e-

Eos que deben ser scllcitedos al Eecretario Ejecutivq.
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Ârülculo 340.; tfú!ftünu uË ÏA'¡rlñ.- Tan pronto rec

tud el Secretarlo Ejecutlvo, dará eI nü¡.ero que c
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cada ?atin a VeIa que será facilltado por orden riguroso de

solfc itud.

LAa- Reclbld,o por el propietario el núu¡ero ssrd graLrado bien

con fuego, blen por entalladu'.ra en el flotador estrtbor y en

su parte exterlor á eO centfrnetros de pr-oa e lnmediatamente dZ I
bajo de Ia moldure de clnta.s, con clfras de 3 cms. de altur€.

Igual.uente s erå plntado cticho ntiro"ro con clfrras de

t0 cms. rle alto sobre un disco con Los colores distlntivce de

La flota, en la parte e¿terlor de sus dos flotadores. Este dis-

co tendrá un radio de Io centluretros y el centto de Ia circuns-

ferencia estará sltuado a ILb centlnretros de Ia roda y I5 cell-

tfnetros por debajo de La r¡roldura de clntas.

Ðebe t8. ostentar en su vela oI nú¡¡ero de Ia erobarca

cirin quo asigne eI Secreta¡io Ejecr¡tivo y al l-ado Ia inlcial de

su pais con arreglo a 1o que dispono ei Articulo 12 der Reglar:reg

to fnternecional de Regatas de La l.Y.R.U.

,¡1rt iculo 349 - - D;lS IOÌI DE IJN PiilLlrl-- .,En ningún caso ni en

eI de destrur:eidn cie ta er'rbarcacidn nl de que una veu construlda

so cornprobara etre e L Patln no se ajusta a los tipos y tedldas

adoptadas para Ia 6lase, aerá" vuelto A €?slgrar un n'fro,rro ya dAdo

a otro Patin.
lln cp.so de destrucci,ln o pårdida del Patln debegá

remltirse eI certificado cle *edicidn a.L gecretarlo Ìljecuùivo.

,â rt I otrl a 35C^ -CÂì,'rBIô IO TT.TO ÞÎ(IPT ì,ITARIO Todo propietarlo cìg

be eorLlftllcar at Secretarlo Ej ecutlvo cuaiquier caublo rle dci¡rtcl-

l-1o.

En caso de que fuera veudido Ltn
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Pstln, eI nue

Cue el ejeupl

vo pr'opletallo ìlebe reca,bar clel a.nt

ar rìei Certifieado de Àrqueo, Qlle s

Vi ce-Coroodoro para que se cons tgne la trqnnu:lslún iealizada.

EI nrÍuero tlei Patln pornranecerd invariablo, Bero

se puede cautbiar eI nombre de Ia ernbárcacidn, debiendo dar cueg

ta de este hecho a la Secretarla.

tTne ve z heya. sido grqueado

un.patin, se expedlrá un certifieado de Arqueo con 8:rreglo a las

instruccLones elue se contienen en er Regramento de Restricclones

y 1;edidae. Este Certif lcado estard autorizadc por eI Firqueador

cle cada EscuadrilLa y será reurltido aI Secretario Ej ecutivo para

su clei.¡l,Ia constancla y devo.l-ucidn a.I interesado con Ia fi¡rra del

$ecretarlo.

Sl un' Eatin Êe reconstruye o nocltf ica, quederd ang

lado eI Certlftcado de Arqueo, deblendo extenderso un nue?o Cer-

tiftcado,
Lo e Ce rt if lcado's de

Àrqueo se expedlrán por suadrupllcado¡ gredando un eJemplar en

podor del Secretario Ejecutlvo, otro en poder deÀ Üice-Courodoro

respectlvo, otro en Bôder del Comancl&nte de Là' Escuadrilla y

eI crrarto en poder del propletarto.
S! ao exlstiera âr-

queador on La loealldad en Ia que se va,a construlr un Patint

su propietario llenard peI,sonalmente los lmpresos qure Ie facl-

tlte el Secretario Eiecutivo y una vez fevueltr¡s a áste, serd

ex¡redido r¡¡ Certif lcado de ATqueo provislonal si eI Patln está

construido de scuerdo con IOs planos, leglarÍentos y téetricClg

nes d.e Ia Olase.

Et patin en posesifn de tal certificado no podrá

tonar palte en regatas de lmportancia hasta tanto no haya sido

reuredido por un Arquqador Ofi.ci.gl qulen dará eI visto bueno al
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Cortiflcado proviài obj stime

oportunas. iste CertLficado p rec isard arler,rá nf on¡ldad

deI Secreterlo Ejeouttvo.

Artlcul0 40c-- }IoNORÂRIoS DE .åR0ütr¡0.- C ada Escua*drilla señ.ala-

a
rá toe honorarlos por el .årgueo de sus Patines, debiendo Gorïul-

ntcar aI Secretario Ejecutlvo a cuantos ascienden.

Se recomiead8 no excedan de CIEI{ ruSEISg.

Articulo 4j.q - -ccMITE XE ARo.litÈO ^ - En ei caeo de Que el Argreador

Oficial fuera proptetarÍo de un Patin e. Veia, gara pocler proce-

der a su d¡edtcldn, serâ nombrado en eI seno de cada Eecuadrtlle

un Coniltd de A'rqueo, far¡¡¡ado por dos miomlcros de Ia urlsma, prg-

pletarios de Patin a VeIa, designedos Llbresiente por eI CouEndan

te y presidldoe por el Arqueador 0ficial.

EI Llertif icadc 1rá fir¡¿adc por los tres u¡ienrþros

rle I Comt t6.

Todo ulenbro de Le åsocraci8n,

deberá abon.rr por cada Patin qu': tenga deblrielsrente inecrito, I?

cantidad que anualmente señ,Ale Is Junta de Goblesor de c'¿ya re-

caud,acldn culdard eI Tesorero ayudado por Ios Couandantee de Es-

cuadrill&.
Ârticuto 45o-- PL Âzo PAG0 cl.tol¿Ê^- La cuota anual deÞerd ser he-

cha efectiva por todo eI dia 5l de rnarzo de cada año.

Si er propietarlo cle un Patin no satisfa.cleFa stl -
cuota e¡r Ia fecha indicr¡da,no podrá pa.ILicipar en Blnguna c¡a.so

cr.e rogatas, y .¡erderá eu condiclün cle asociado . '

Si qutere retncorporarse a Ia Asociacián, de I¿i q ue

hab:rd sic'lo dado de baja por falta de pago, deberá abonar previa-

nrente todas las auotas Que tenga en descublerto.

Ártlculo 4 4e ?ÂGG CUOTAS nSOCIAItr DE PATII,T Nl.rfl¡o ^- cada propie-

terio de un nuevo [ìatin, pagatá, 3u cuota anual tan prcnto haya

reclbtdo su Certiflcado de f-rqueo y no podrá tourar parte en nin-
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gì.¡na regata hasta iantó cir¡e'âÈ1 Io hul¡ie ra he

5n ca.so de ptoduciT

1

t:r'e dos Patines del¡ldqnrente inecritos en e sta ¡isoc Lacldn y a cog

eecuencia clel cuat- se prod,ujelan dallos, süs propietario s se Bo-

meten r('runtariarnente a la resolucidn que adopte le' ¿sociacL6n y

se obltgan e acatarl€L

La Junta de Gobierno o pe:rsonas gor eIIa dçregadaa,

in:--trulrd un surtario expediente oyendo a ambas partes y A tes-

tlgos pïeõenciales clel hecbo ei los hul¡iera y luego La Junta de

Goblerr¡o dictará su resólucidn.

Si no fuera acatadaraparte de serle retirado eI Cer-

tlficado de Arqueo al propieta.rio d'e La e¡obarcacifnr Be dard

cuenta a la frutcrldad de l^[arina de la. lüacrdn en que'haya lncurr!

do eI incidente a los efectos ofiortunos.

@;001¡i0ptF.- En ca.da Nacidn dondo se haya deea-

rroLlado eI patin a VeIa y constituido como r¡ifniroo tres Escue.dri-

llas, podrá ser nombra.do un Vlce-Couodoro propuesto por los Co-

rnanqgntes de Escuaclrilla, previa eproiracidn cte Ia Junta de Go-

blerno. Serd el representg¡lte oficial de Ie nAsociacidn Doporti-

va Intefl¡acional de Propletarios de Patines ã U"t"" y cutdarel del

desarrollo Í auge del Patin en su respectivo Pais, siondo eI enlg

ce obllgatorio entre lers ljscuadrille.e y los asociedos que no for-

maren parte de estae y 18 Junta de Goblerno'

Tan pronto he.ya sido noril¡rad,o oL Vlce-Corlodoro, toda

le eor,ïespondeneia entre Ia Junta'de Gol¡ierno y lae Escuadrillas

serd. cursada a travds de aquáI.

l¡os Vlce-Çonrogoros, podrán lmt)oner lÈs cuo{as que -

estinen oportunas, con independe¡¡cia de Ias seilaiades en estos

E statuto s .

I.os ltrlce-Cor¡iodoros, cìeberán ôar cuenta al Secretarto

Ejecutlvo de tos canblos de propletarios habldoe.

I
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pod.rán ser mod.lfload.os rror aouerilo- d.o Ia Junta cle Goblefroo./ ctt ealo
qle 4r¿ ?ae ion tog ói¿net -P¿nf¿rz d A¿ .,ltcê<gterbz ll'¿¿r'anJê Jc ¿7Çfonh¡,

Barcelona a treinta de AbriL d.e mll noveolentos clncuen

ta $ ürro o
rEQ a;^fuû. 'O/ 4t¿" ¿p1- 4 /.2g t*r.,tat ¿ Aêa lao¿ d4

b'¿^ fifàta^"al * \tftve, " /ãr-"

D]I]GNNCIA DE ¿PROBACION.-

V I S f 0 el proyecto de Estatutos gue presenta la IÏlti-
dad deportiva d,enominada'TASOCIACI0IT DEPORTIVA

ïNTERNACIOIT.AL DE PROPIETARIOS DE -PAÎINES A VELA", estable-
cida en Barcelona, esta Federación Español-a de Ciubs Náu-
tieos en uso de 1as atrj-buciones que le están coñferid,as
ha tenid,o a bient

ÂPRO3AR los Estatutos de Ia i'.I\S0CIÂCI0ÌI DEPORIIVA INTERNA-
CIONAI, DE PB0PIET.ARTOS DE ?ATINES .A VELA" en todo que1lo
que no fuere opuesto a cuanto d,ete¡minan eI Estatuto Orgá-
nico de 1a Delegación Nacional de Deprfrrtes y los Estatutos
de esta Federación Españo1a de Clubs Náuticós.-

Devuélvense dos ejemplares sellados s la Entidad soli-
citanter archivándose otro ej emplar en La Presidencia d,e
Ia Reglón trevante y 1os d,os restar¡tes en los archivos d.e
esta Naclonal.-

Madrld., 10 de JuJ-io del 1951.-

POT 1A TED]IRACTON ESPAÑOIA DE CTUBS NAUTICOS:
EI PRESIDH{TE:

.
Fdo.:Pedro J. d.e GAI,INIEZ Y VAltrEIO.-

L,\,r I\,

oÊ. la

Presenlodo en duplîcoclo eiemplor ø fes

efeclos del orl.o 4Î <le lo [-ey de Asocio'
cisnqç de 80 de JunÍo de 1887,

Eqrcolon de Jg**
Fl Goberoqdot Civil
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