
 REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO SCSAB: 
 
El presente texto determina unas normas de funcionamiento interno para que los fines del Coro se 
cumplan con mayor eficacia, siempre dentro del marco de los estatutos de la Sociedad y si en algún 
caso no fuese así, siempre prevalecerá lo establecido en dichos Estatutos. En él se establecen normas 
de asistencia y participación. 
 

1. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 
 

1.1. El DIRECTOR ARTÍSTICO  
-El Maestro-Director es la persona encargada de la gestión y dirección musical, así como de la 
conducción de las actividades artísticas que constituyen el objeto de la Entidad, siendo el responsable 
de todas ellas, y para las que está dotado de la máxima autoridad musical.  
-Corresponde a la Asamblea General ratificar el nombramiento del Maestro-Director a propuesta de la 
Junta Directiva.  
Le corresponden al director, dentro de las propias de su competencia, las siguientes funciones  
En relación con la Actividad Coral:  
.-Con carácter general, la planificación y la dirección de toda la preparación del coro, encaminada a la 
consecución de su permanente puesta a punto.  Para lo cual le corresponderán de forma específica y 
sin otras limitaciones que las que puedan establecerse en Reglamento Interno, las siguientes 
cuestiones:  
1. Fijar, con la debida antelación, el número de ensayos que se han de realizar, con señalamiento de 
las obras, fechas, horarios, duración y componentes convocados para la asistencia y participación en 
los mismos.  
2. Elaborar, en su caso, la relación de coralistas que han de formar el Coro en cada actuación, 
asesorado, si lo estima oportuno, por su equipo artístico.  
3. Elaborar, el programa artístico y presentarlo a la Junta Directiva para su aprobación.  
4. Exponer al Coro las pautas de actuación, previsión y cuantas cuestiones afecten a su desarrollo y 
actividad, dentro de su competencia, bien sea por propia iniciativa o a instancia de la Junta Directiva.  
5. Solicitar la asistencia de coralistas, colaboradores o directores invitados para actuaciones concretas.  
- Es el responsable de la admisión de nuevos integrantes, a través de una prueba de ingreso. Además, 
el director hará un seguimiento de la adaptación y desarrollo musical y humano del nuevo coralista en 
su periodo de prueba, que durará 3 meses. 
Dentro de su labor artística puede pedir a cualquier miembro su colaboración para cantar con otra 
cuerda, de manera provisional o definitiva, según su criterio y necesidades del grupo. 
En relación con la actividad de los Socios:  
- Elaborar y elevar a la Junta Directiva un Informe anual sobre los Socios Coralistas, tanto de lo que 
respecta a su asistencia a los ensayos y actuaciones como de cuantas circunstancias sea necesario 
informar de conformidad con el procedimiento disciplinario y el Reglamento de Régimen Interno que se 
apruebe 
- Colaboraciones con el Maestro Director  
El Maestro Director podrá contar, previo acuerdo de la Junta Directiva, con el personal necesario para 
el cumplimiento de las funciones y tareas por él desplegadas en todo su campo de actuación, tales 
como la catalogación y estudio del archivo musical y partituras, el estudio de la técnica vocal y la 
enseñanza de solfeo.  
 
 
      1.2.LA JUNTA DEL CORO 
 Se establece una Junta Directiva del Coro elegida de manera democrática por los integrantes del 
Coro. 
Esta Junta tiene carácter exclusivamente organizativo y es su responsabilidad velar por el 
cumplimiento de los fines del Coro. 
La participación y organización de las actividades del coro se articularán a través de las comisiones 
que a tal efecto establezca la Junta Directiva. 
La Junta se compone de: 



Presidente, Secretario, Tesorero y dos Vocales (con la posibilidad de nombrar un tercer vocal si la 
Junta lo considera oportuno con el fin de que exista mínimo un representante de cada cuerda) Así 
como de aquellos otros cargos que de forma provisional pueda nombrar la Junta para situaciones 
concretas. 
 
De la Presidencia  
El Presidente es el primer representante de la Sociedad en sus relaciones con Autoridades, 
Organismos y toda clase de Entidades.  
Le corresponden las siguientes facultades:  
1. Convocar y presidir las Asambleas Generales y las Juntas Directivas  dirigir sus deliberaciones, y 
decidir los acuerdos con su voto de calidad, en caso de empate.  
2. Aplicar el régimen disciplinario de acuerdo con lo previsto en los presentes estatutos.  
3. Autorizar con su firma las Actas y cuantos actos y contratos celebre la Sociedad, los acuerdos que 
adopte y toda clase de documentación.  
4. Escuchar las observaciones y quejas de los socios, poniéndolas, si así lo considera conveniente, en 
conocimiento de la Junta Directiva.  
5. Realizar gestiones de todo tipo y resolver los temas urgentes, sobre cuyas decisiones habrá de dar 
cuenta, a la primera oportunidad, al Órgano a cuya competencia correspondan.  
6. Controlar y supervisar todas las actividades de la Sociedad, velando por su adecuado 
funcionamiento.  
7. Desarrollar las funciones inherentes al cargo y cuantas le confieren estos Estatutos y los 
Reglamentos Internos.  
- De la Secretaría  
Tendrá las siguientes funciones:  
1. Redactar y firmar, con el V° B° del Presidente, las actas de las Asambleas Generales y reuniones de 
la Junta Directiva, llevando los correspondientes Libros de Actas y de socios.  
2. Trasladar los acuerdos que se adopten a los Asociados, Terceros, Administración, Entidades, así 
como a los Organismos Públicos y Privados.  
3. Custodiar la documentación oficial de la Sociedad.  
4. Certificar el contenido de los Libros y Archivos sociales, así como los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno y Representación.  
5. Firmar, con el V°B° del Presidente, toda clase de certificaciones y documentos propios de su 
competencia.  
6. Redactar la Memoria Anual de actividades.  
7. Convocar, por orden del Presidente, las reuniones de los distintos Órganos de Gobierno y 
Representación y preparar la documentación de las mismas.  
 
- De la Tesorería  
El Tesorero, ejercitará las funciones propias de su cargo, entre las que destacan:  
1. Velar por los fondos de la Entidad, controlando los cobros y pagos, y llevando los libros necesarios.  
2. Formalizar el Balance General de Situación, el Estado de Cuentas y el Presupuesto de cada 
ejercicio, al objeto de presentarlos a la Junta Directiva y su sometimiento a la Asamblea General.  
3. Efectuar toda clase de pagos con movimientos de fondos e inversiones.  
4. Las funciones señaladas en los apartados 1) y 2) las desarrollará con la colaboración de la 
Secretaría.  
 
- De los Vocales  
Corresponde a los vocales  
1. Colaborar en las tareas directivas auxiliando al Presidente, y Secretario de la Entidad.  
2. Sustituir a los cargos anteriormente citados en los casos de ausencia y enfermedad.  
3. Realizar las misiones que, de acuerdo con la Junta Directiva, les sean encomendadas por el 
Presidente..  
 

 
1.2. OTROS RESPONSABLES : 

Funciones: 
-Las que les asignen la Junta Directiva 



 
 

 
 

2. LOS INTEGRANTES: 
 
2.1 ADMISIÓN DE NUEVOS CORALISTAS 

Altas.- 
 
En el momento de la admisión se transcribirá al Libro Registro de Socios su identidad y clasificación de 
Socio Coralista. 
-  Tendran disponibilidad para asistencia a ensayos, conciertos, concentraciones, etc.. 
- Hasta pasados  6 meses , los nuevos coralistas no podrán votar ni ser votados como representantes 
del coro. 
 
Las bajas de los Socios Coralistas se producirán por los siguientes motivos: 
1. Por renuncia voluntaria. 
2. Por falta injustificada y continuada a los ensayos y actividades del coro. 
3. Por sanción de pérdida total de derechos, acordada conforme a lo establecido en estos Estatutos y 
en los Reglamentos Internos que en cada momento estén vigentes. 
4. Por razones técnico artísticas a propuesta justificada del Maestro-Director, tras la ratificación de la 
Junta Directiva. El acuerdo de baja de la Junta Directiva, que será inmediatamente ejecutivo, será 
recurrible en reposición ante la propia Junta Directiva en el plazo de 15 días naturales desde la 
notificación. 
5. Por fallecimiento o declaración judicial de incapacidad. 
Los acuerdos de baja serán adoptados por la Junta Directiva. 
 

2.2. DERECHOS DE LOS CORALISTAS 
Los coralistas tienen derecho a: 
-Todos los miembros tienen derecho a voz y voto en las Asambleas Ordinarias y 
Extraordinarias que se convoquen, es recomendable, pues, la asistencia a éstas para así 
poder ejercer ese derecho y estar al corriente de las mensualidades. 
- Ser elegibles como miembros de la Junta Directiva en caso de cumplir los requisitos establecidos en 
los estatutos de la SCSAB y formar parte de la misma en caso de resultar elegidos. 
- Participar activamente en la vida corporativa en la forma prevista por los Estatutos. 
-  Solicitar la convocatoria de Asambleas Generales Extraordinarias de conformidad con lo establecido 
en los estatutos de la SCSAB. 
- Presentar propuestas a cualquier órgano de la Entidad, inclusive para la inclusión de puntos en el 
orden del día de las Asambleas o la modificación de Estatutos, en la forma establecida en los mismos 
- Elegir a los miembros de la Junta Directiva. 
- Colaborar e intervenir en las actividades y tareas corporativas a través de Comisiones, Grupos de 
Trabajo, etc. 
- Ser informados de los asuntos de la Entidad y, en particular, de los acuerdos de los Órganos de 
Gobierno. 
- Impugnar los acuerdos de los Órganos de la Asociación que se estimen contrarios a la Ley o a los 
Estatutos. 
- Asistir a los ensayos convocados y participar en aquellas actividades tendentes a la continua mejora 
vocal y musical que se organicen, tales, como por ejemplo, la preparación de canto coral y lenguaje 
musical. 
- Tomar parte en las actuaciones y/o conciertos para las que hayan sido convocados. 
- Recibir toda la formación vocal, musical y de cuidado de la voz por parte del Director y apoyo humano 
por parte de todo el Coro. 
- Participar en todas las actividades organizadas por el propio Coro, salvo en los vasos establecidos 
tanto en este  régimen interno como n los estatutos(intercambios, viajes, etc.) 
-Como participantes de la actividad coral, tienen derecho a recibir todos los medios materiales que 
estén disponibles para el aprendizaje: partituras, CDS, sala de ensayos, etc. 



- A proponer a la Junta cualquier tipo de publicación o publicidad referente a la SCSAB o sus 
actuaciones. La Junta se reunirá para valorar y/o modificar si procede las propuestas, comunicado a 
los interesados su resolución. Y caso de ser aceptada al resto de coralistas. 
 

 
2.3. COMPROMISOS DE LOS CORALISTAS 

Cada integrante, al formar parte del Coro, se compromete a: 
- Asistir de forma obligatoria (salvo justificación), a todos los actos para los que sea requerido el Coro. 

- Asistir a los ensayos, tanto de cuerda como de tutti. 
- Mantener la puntualidad en todo momento. 
- Estudiar las partituras individualmente y con su cuerda, con los medios necesarios. 
- Mantener una asistencia a los ensayos y a las actuaciones, superior al 80% . 
- Cuidar el uniforme (corbatas y pañuelos) y las partituras. Cualquier mal uso o pérdida de los mismos 
será sancionado, según el caso, por la Junta. 
- Desempeñar fielmente los cargos para los que fueren, en su caso, elegidos. 
- Velar por el prestigio y buen nombre de la SCSAB. 
- Cuidar y respetar los lugares de ensayo. 
- Mantener una disciplina en los ensayos, por respeto a la música y a todo el Coro y con el fin de que el 
proceso de aprendizaje sea más efectivo. 
- Mantener una conducta adecuada en el escenario y en las bambalinas. 
- Tener un rigor en el vestuario, acorde con el ámbito y la situación de las actuaciones. 
- Avisar de las faltas de asistencia al director y al secretario. 
Se consideran faltas justificadas los siguientes motivos: 
 Enfermedad 
 Incompatibilidad de horario laboral. 
En casos muy especiales la Junta Directiva podrá dispensar a ciertos miembros de algunas de sus 
obligaciones. Otras causas serán estudiadas por la Junta, y se tendrá en cuenta la situación de la 
persona y su trayectoria en el Coro. 
 

 
3. LOS ENSAYOS 

 La asistencia a los ensayos es obligatoria. Las reiteradas faltas justificadas a ensayos por parte de un 
miembro serán analizadas por la Junta Directiva que podrá determinar la baja del miembro si 
concluyen que las justificaciones no son pertinentes. 

La conducta en los ensayos está siempre en función del respeto a la música y al trabajo del grupo. 
Todo coralista debe permanecer en silencio cuando no está cantando, para no molestar el trabajo de 
los demás y mantener la concentración. 
Hay varios tipos de ensayos, cada uno cumple una función específica y el resultado musical depende 
de todos y cada uno de ellos: 
� Los ensayos de cuerda. 
� Los ensayos Tutti 
� Los ensayos generales 
� Los ensayos extraordinarios 
 

4. LAS ACTUACIONES  
 

Las normas elementales de buena conducta en una Actuación son: 
.. Acudir con puntualidad a la vocalización, procurando haber descansado y con especial cuidado de la 
voz . 
.. Estar atentos en todo momento a las indicaciones del Director. 
.. En los conciertos se exigirá puntualidad, el conocimiento de todas las partituras que se vayan a 
interpretar y un comportamiento correcto en todo momento. Se evitarán especialmente comentarios de 
cualquier tipo entre los coralistas y movimientos intempestivos. La entrada y salida al escenario deberá 
ser ordenada y llevando la carpeta con las partituras en la mano que mira hacia el público. Las mismas 
se abrirán y cerrarán cuando lo indique el Director. Es de desear una actitud alegre y relajada por parte 
de los coralistas a lo largo de la actuación. Se exigirá el mismo comportamiento durante los intervalos 
en que no se canta en conciertos especiales, como misas, actos oficiales, etc. Las faltas de 



comportamiento durante los conciertos serán motivo de apercibimiento y en caso de reiterarse podrán 
dar lugar a bajas temporales o para todo el curso. 
-La selección de los miembros que participarán en los conciertos será decidida por el Director en 
función de la capacidad técnica y del conocimiento que tengan aquellos de las partituras que se vayan 
a interpretar y de su asistencia y aprovechamiento en los ensayos. El Director dará a conocer esta lista 
en primer lugar al Presidente y este la hará extensiva al resto de la Junta, antes de la comunicación 
oficial que el Director realice al Coro. 
 

5. LOS VIAJES   
 

Para poder asistir a los viajes, un coralista debe haber superado los  meses de prueba que establece 
este Reglamento, salvo dictamen del Director artístico, que una vez ratificado por la Junta puede 
disponer otra cosa. 
En los viajes, en que el desplazamiento sea con vehículos propios, se establecerá un reparto de los 
gastos generados que serán sufragados por los ocupantes de cada vehículo.  
 

6. FALTAS	
 
Clasificación de las Faltas   
Tanto para poder reconocer la sanción que les corresponda en derecho, como en razón de la 
naturaleza y/o gravedad de los actos u omisiones de que se trate, las faltas se calificarán como leves, 
graves y muy graves.  
.- Faltas Leves  
Constituirán faltas leves:  
1.- El cumplimiento negligente de los preceptos normativos (Estatutos y Reglamento Interno) y de los 
acuerdos adoptados por los órganos de la Entidad.  
2.- Las desconsideraciones e incorrecciones en el trato con compañeros que afecten a la convivencia 
en general.  
3.- El incorrecto comportamiento en actos a los que se asista en calidad de miembros de la SCSAB 
4.-El descuido en el manejo del material facilitado para ensayo, estudio y actuaciones así como el 
inadecuado uso del local social.  
5.- En general, los actos leves de indisciplina realizados de forma circunstancial.  
Artículo 35.- Faltas Graves  
Serán estimadas como faltas graves:  
1.- El incumplimiento de lo establecido en los Estatutos y/o Reglamento Interno de la Entidad y/o de los 
acuerdos adoptados por los órganos de la misma.  
2.- La realización de actos de desprecio, insulto grave y actitud premeditadamente desconsiderada 
hacia otros Socios de la SCSAB.  
3.- El incumplimiento grave de las normas de disciplina de uso habitual.  
4.- La reiteración de faltas leves.  
5.- La inasistencia injustificada a los ensayos y actuaciones musicales.  
6.- El incumplimiento injustificado en el desempeño de los cargos dentro de los Órganos de Gobierno.  
7.- Vulneración grave de la normativa sobre protección de datos de carácter personal.  
.- Faltas Muy Graves  
Tendrán la consideración de faltas muy graves:  
1.- Todas aquellas faltas graves en las que concurran circunstancias que constituyan un claro indicio 
de mala fe o determinación de actuar contra las normas.  
2.- La reiteración de faltas graves.  
3.- La realización de actos difamantes y/o gravemente lesivos contra la Entidad de la SCSAB y/o sus 
representantes, sus socios, Órganos de Gobierno, Dirección.  
4.- El incumplimiento de una suspensión cautelar  
5 - Las faltas graves serán examinadas en la Junta. Los afectados serán amonestados hasta un 
máximo de dos veces en un curso académico. Cuando se dé esa circunstancia, el director del Coro 
informará de la misma a la Junta. La tercera falta grave supondrá la expulsión del coro, previo 



conocimiento y  consentimiento del Presidente de la Junta. Esta última se reserva el derecho de 
recabar información directa de las partes. 
 
 
 
- Sanciones  
Las faltas definidas estatutariamente podrán dar lugar a las siguientes sanciones alternativas, según su 
grado:  
A) Faltas Leves:  
1.- Amonestación privado por escrito.  
2.- Suspensión del derecho de asistencia a ensayos y/o actuaciones por un plazo  
inferior a tres meses.  
 B) Faltas Graves:  
A. Suspensión de todos los derechos sociales por un tiempo inferior a seis meses.  
C) Faltas Muy Graves:  
1.- Suspensión de todos los derechos sociales por un tiempo superior a seis meses e inferior a un año.  
2.- Expulsión.  
La elección e imposición concreta de estas sanciones se efectuará a criterio de la Junta Directiva, que 
las establecerá siempre de acuerdo con el grado de la falta realizada y dentro de las previstas para 
cada clase de faltas. 
 Prescripción de infracciones  
Las infracciones leves prescribirán a los tres meses, las graves al año y las muy graves a los dos años.  
El plazo de prescripción de las infracciones, que quedará interrumpido por la apertura del expediente 
disciplinario, comenzará a contarse desde el día en que la infracción se hubiera cometido.  
 DEL EXPEDIENTE DISCIPLINARIO  
- Apertura e iniciación  
Para la imposición de sanciones será preceptiva la apertura del correspondiente expediente.  
La iniciación del mismo será acordada por la Junta Directiva de oficio o a instancia de parte, 
procediéndose a su notificación a los interesados y declarándose materia reservada hasta tanto se 
adopte el acuerdo resolutorio por parte de la misma.  
Con anterioridad a la iniciación del procedimiento, se podrán realizar actuaciones previas con objeto de 
determinar con carácter preliminar si concurren circunstancias que justifiquen tal iniciación. En 
especial, estas actuaciones se orientarán a determinar, con la mayor precisión posible, los hechos 
susceptibles de motivar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona o personas que 
pudieran resultar responsables y las circunstancias relevantes que concurran en unos y otros.  
Las actuaciones previas serán realizadas por la Junta Directiva o por la comisión que, en su caso, se 
pueda constituir de entre sus miembros.  
A propuesta del Maestro Director, y cuando medie su denuncia frente a un Socio Coralista por hechos 
que supongan la comisión de una falta grave o muy grave, se producirá la inmediata suspensión 
cautelar de actividad coral para dicho socio, de tal manera que no podrá acudir a ensayos y conciertos 
hasta que se levante la suspensión.  
La suspensión cautelar, una vez adoptada por el Maestro Director, se pondrá en conocimiento de la 
Junta Directiva a través del Secretario de la SCSAB, quien de manera también inmediata, convocará a 
esta última e informará al interesado de que se encuentra en tal situación de suspensión cautelar, con 
indicación del día, lugar y la hora para tratar del asunto.  
La Junta, una vez oído el socio si se personase y practicadas las pruebas que estimase necesarias y 
pudieran realizarse sin dilación, acordará, si el Socio continúa en situación de suspensión cautelar de 
actividad y, en su caso, durante cuánto tiempo, que nunca podrá sobrepasar la sanción establecida 
para lo hechos denunciados. Si el socio es finalmente sancionado le será de abono el tiempo de 
suspensión. Todo ello, sin perjuicio de la tramitación ordinaria del expediente disciplinario,  
Tramitación  
Una vez notificada la incoación del expediente, en los casos de presunta falta, la Junta Directiva 
nombrará una Comisión Instructora que recabará la información precisa y practicará las pruebas que 
considere necesarias.  
Acuerdo Resolutorio  



La propuesta de resolución razonada y las alegaciones que, en su caso, fueran formuladas, se 
presentarán ante la Junta Directiva con el fin de que ésta resuelva sobre el expediente.  
- Notificaciones de la Resolución y Recursos  
El acuerdo adoptado por la Junta Directiva será notificado a los afec-tados, con indicación de los 
plazos legales dentro de los cuales puede recurrir el mismo.  
Las sanciones impuestas podrán ser recurridas en REPOSICIÓN ante la Junta Directiva en el plazo de 
15 días naturales desde su notificación, que deberá resolver en la siguiente reunión que mantenga.  
.- Otras responsabilidades  
Los socios que infrinjan las normas reguladoras en estos Estatutos y/o del Reglamento Interno, serán 
sancionados disciplinariamente, con independencia de cualquier otra responsabilidad civil, 
administrativa o penal, en que puedan incurrir por la misma falta. 

DE LA ASAMBLEA GENERAL  
- Carácter  
La Asamblea General es el órgano de gobierno, soberano y supremo de la SCSAB 
Se constituye por la totalidad de los Socios Coralistas activos. 
También podrán formar parte de la Asamblea, en calidad de asistentes con voz pero sin voto, todas 
aquellas personas que de manera puntual determine la Junta. 
- Atribuciones y Funciones  
Son atribuciones y funciones de la Asamblea General de la SCSAB:  
1.- Elegir y renovar, conforme a Estatutos y Reglamento Interno en su caso, a los componentes de la 
Junta Directiva.  
2.- Ratificar el nombramiento de un nuevo Maestro-Director a propuesta de la Junta Directiva.  
3.- Aprobar el Presupuesto para gastos, la liquidación del mismo, el estado general de cuentas, el 
balance de la Entidad y el informe de Auditoría de Cuentas que pudiera efectuarse  
5.- Aprobar, modificar y revisar tanto los Estatutos como el régimen interno 
6.- Censurar, en su caso, la actuación de la Junta Directiva o de miembros de la misma, de acuerdo 
con la normativa vigente.  
7.- Resolver las propuestas presentadas por la Junta Directiva, o por los Socios en la forma que 
prevean los Estatutos o el Reglamento Interno.  
8.- Acordar el nombramiento y baja de los Socios de Honor y de Mérito a propuesta de la Junta 
Directiva.  
9.- La constitución de nuevas entidades que, vinculadas a la SCSAB respondan a los mismos fines que 
aquél.  
10.- La enajenación de bienes de la Entidad, en los casos que excedan el ejercicio de la mera 
administración.  
11.- Disolución del SCSAB  
12.- Todas aquellas previstas en los Estatutos.  
13- Cualesquiera o  las que por su importancia y rango correspondan a su Jurisdicción.  
- Tipos  
Las Asambleas Generales podrán ser Ordinarias y Extraordinarias y deberán ser convocadas por el 
Presidente de la Entidad. 
- Sesiones  
La Asamblea General Ordinaria deberá celebrarse anualmente, dentro de los cuatro últimos meses del 
año, en el día y hora que determine la Junta Directiva.  
La Asamblea General  Extraordinaria será convocada por el Presidente de la Entidad en los siguientes 
casos:  
1.- Cuando lo estime necesario.  
2.- Por acuerdo de la Junta Directiva.  
3.- A petición de un tercio de los Socios con voz y voto, mediante escrito  
dirigido al Presidente, con la relación de los Socios -acompañado de la firma y Documento Nacional de 
Identidad- que la solicitan y la reseña del Orden del Día que haya de tratarse. En este caso, la 
Asamblea General Extraordinaria deberá ser convocada para su celebración dentro de los 15 dias   
siguiente a la fecha en que se hubiere requerido por escrito.   
- Convocatoria  
La convocatoria de la Asamblea, sea Ordinaria o Extraordinaria, deberá realizarse mediante correo 
electrónico a todos los coralistas y en la página Web. 



Entre la fecha de publicación y la de celebración de la Asamblea mediarán, al menos, quince días 
naturales completos.  
Se indicará en la misma el lugar, fecha y hora en que haya de iniciarse en primera y en segunda 
convocatoria, que podrá tener lugar el mismo día, siempre que haya transcurrido un intervalo mínimo 
de media hora, así como el orden del día.  
............ 
- Derecho de Asistencia  
Podrán asistir,  con derecho a voto todos los coralistas que no tengan privación de su asistencia por 
sanción de la Junta, así como aquellas personas que la Junta determine sin derecho a voto y con o sin 
derecho a voz.  
- Derecho de Representación  
Todos los socios con derecho a voto podrán hacerse representar en la Asamblea General por medio 
de otro socio que tenga igualmente derecho al voto.  
La representación, que tendrá carácter especial para cada Asamblea General, podrá ser, a elección 
del representado: para ejercitar cuantos derechos sean inherentes a la condición de socio del 
representado, tomando parte en todas las deliberaciones y votaciones, o bien ajustándose la actuación 
del representante a las instrucciones que, en relación con el concreto orden del día, le otorgue el 
representado.  
En todo caso, la representación será por escrito, acreditándose la misma de forma fehaciente, bien a 
través de firma legitimada ante fedatario público, o bien, mediante comparecencia del representado 
ante el Presidente de la Junta Directiva o persona en la que éste delegue, confiriendo la 
representación de su voto mediante la firma en su presencia, a favor de cualquier socio con derecho a 
voto, con una antelación mínima de una hora antes de la celebración de la  1 convocatoria de la 
Asamblea General.  
La presencia del representado en la Asamblea General, derogará de forma automática la 
representación conferida.  
El Secretario, media hora antes de cada celebración de Asamblea General, deberá tener en su poder 
la totalidad de los votos representados, con el fin de verificar el cumplimiento de todos los requisitos 
aquí expuestos, y dará cuenta al Presidente de los mismos.  
El Presidente, en el momento de la constitución de la Asamblea General, admitirá o rechazará aquellas 
representaciones que no cumplan con los requisitos previstos en estos Estatutos, y declarará la validez 
o no de la constitución de la Asamblea General, de conformidad con los artículos siguientes.  
 
- Constitución  
La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurran en 
ella socios que, presentes o representados, alcancen la mitad mas uno de los votos.  
En segunda convocatoria, será válida la constitución de la Asamblea General cualquiera que sea el 
número de socios, presentes o representados, con derecho a voto que comparezcan.  
- Régimen de las Asambleas Generales  
El régimen común de adopción de acuerdos en el seno de la Asamblea General es el de la mayoría 
simple.  
No obstante lo anterior, para acordar la aprobación o modificación de estos Estatutos, la enajenación 
de bienes inmuebles de la Entidad, así como en todos los supuestos señalados en el artículo 12 d) de 
la Ley de Asociaciones, habrán de concurrir a la Asamblea General un número de socios, presentes o 
representados, con derecho a voto que representen, en primera convocatoria, las dos terceras partes, 
y en segunda, el cincuenta y uno por ciento de los votos.  
El acuerdo de disolución de la entidad requerirá, tanto en primera como en segunda convocatoria, la 
concurrencia de, al menos, las dos terceras partes de los socios, presentes o representados, con 
derecho a voto.  
En caso de empate decidirá el voto de calidad del Presidente.  
Sólo podrán adoptarse acuerdos sobre aquellos asuntos que figuren en el Orden del Día.  
Todos los miembros de la SCSAB, incluso los carentes de voto, los que hayan votado en contra y 
aquellos que no hayan participado en la reunión, quedarán sometidos a los acuerdos de la Asamblea 
General.  
La Asamblea General será dirigida por el Presidente de la Junta Directiva. En su ausencia será 
dirigida, por el Secretario o, en su defecto, el miembro de mayor edad de la Junta Directiva.  



Actuará como Secretario de la Asamblea General el de la Junta Directiva y, a falta del mismo, el 
miembro presente más joven de la Junta Directiva.  
 
 
- Actas  
El Secretario levantará acta de las Asambleas Generales. Dichas actas, si no fueran aprobadas en la 
propia Asamblea General, deberán ser aprobadas en la siguiente Asamblea General que se celebre.  
Si se considera necesario, el acta podrá ser aprobada en un plazo de quince días por el Presidente, el 
Secretario y dos interventores nombrados en la propia Asamblea General.  
El acta deberá incorporar siempre la rúbrica original del Presidente y del Secretario y, en su caso, de 
los dos interventores nombrados en la propia Asamblea General.  
El Presidente, asistido por la Junta Directiva, llevará a efecto los acuerdos adoptados, encargándose 
igualmente de que se publiquen en el tablón de anuncios o web del domicilio social.  
- Asambleas Generales Ordinarias  
La Asamblea General Ordinaria, previamente convocada al efecto, se reunirá necesariamente dentro 
de los cuatro últimos meses de cada ejercicio para:  
1.- Aprobar las Cuentas Anuales del ejercicio anterior.  
2.- Aprobación del Presupuesto  
3.- Aprobar el informe de auditoría externa de las Cuentas Anuales del ejercicio anterior en el caso de 
que así fuera solicitado.  
4.- Aprobar la Memoria artística y descriptiva de las actividades realizadas durante el ejercicio anterior.  
5.- Aprobará también cualquier otro punto que se incluya en el Orden del Día, fijado por la Junta 
Directiva.  
 
- Asambleas Generales Extraordinarias  
Todas las Asambleas Generales distintas a la Ordinaria tendrán la consideración de Extraordinarias y 
podrán decidir sobre los asuntos no reservados a aquellas, como son:  
1.- Modificaciones Estatutarias.  
2.- Nombramiento y cese del Maestro-Director.  
3.- Disolución de la coral 
4.- Enajenación de bienes Inmuebles de la Entidad  
5.- Cualquier otro asunto que se entienda necesario someter a su aprobación  
- Ejecución de los Acuerdos  
Los acuerdos de la Asamblea General, cuyo texto podrá ser redactado y aprobado dentro de cada 
sesión, serán ejecutivos desde el momento de su aprobación, y constarán en el libro de Actas de la 
Entidad, de conformidad con estos Estatutos.  
- Publicidad de los Acuerdos  
El Secretario de la Entidad elaborará, dentro de los quince días siguientes a la celebración de la 
Asamblea General y con el V° B° del Presidente, la certificación de los acuerdos adoptados en la 
misma.  
La citada certificación será expuesta en la web y comunicada por correo electrónico a las coralistas. 

 
DE LA JUNTA DIRECTIVA  
- La Junta Directiva es el Órgano Rector al que corresponde el gobierno y la administración de la 
Entidad, ostentando su representación permanente.  
Actúa en calidad de tal por mandamiento y delegación de la Asamblea General, ejecutando sus 
acuerdos y directrices, dirigiendo y desarrollando la actividad necesaria para la eficaz consecución de 
los fines de la Entidad.  
 
- Composición  
Para poder formar parte de la Junta Directiva se requiere:  
1.- Ser mayor de edad.  
2.- Estar en pleno uso de sus derechos civiles.  
3.- No estar incurso en motivos de incompatibilidad establecidos en la Legislación Vigente.  



4.- Ostentar la condición de Socio de la SCSAB en cualquiera de sus categorías con una antigüedad 
mínima de un año.  
 
La Junta Directiva estará constituida por:  
§ Un Presidente,  
§ Un Vicepresidente segundo, que deberá ser necesariamente Orfeonista,  
§ Un Secretario,  
§ Un Tesorero,  
§ Dos vocales Socios  
A excepción de los designados expresamente, los cargos podrán ser ostentados por todos los socios 
de la Entidad que cumplan los requisitos establecidos. .  
- Retribución.  
Todos los cargos de la Junta Directiva, a excepción del Maestro-Director, serán ejercidos a título 
gratuito.  
- Atribuciones, facultades y cometidos  
Las competencias de la Junta abarcarán cualquier campo o actividad que esté en relación con el 
objeto de la Entidad.  
En particular, sus facultades se extenderán:  
EN RELACIÓN CON EL RÉGIMEN INTERNO:  
1. Cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en los Estatutos y, en su caso, en los Reglamentos Internos, 
interpretándolos en caso de duda, así como ejecutar cuantos acuerdos y disposiciones sean 
adoptados por la Asamblea General y la propia Junta Directiva.  
2. Informar con carácter general de los acuerdos y disposiciones adoptados por los Órganos de 
Gobierno.  
3. Redactar, aprobar y modificar los Reglamentos Internos que considere oportunos para la buena 
marcha de la Institución., con posterior aprobación del coro. 
4. Acordar en todos sus términos la convocatoria, que corresponde hacer al Presidente, de las 
Asambleas Ordinarias y Extraordinarias.  
5. Preparar los asuntos que hayan de someterse a las Asambleas Generales, con la documentación 
precisa y, en su caso, las propuestas recibidas.  
6. Proponer a la Asamblea General la ratificación del nombramiento de un nuevo Maestro-Director.  
7. Nombrar y cesar las secciones que pudieran crearse, así como a su representante en la Junta 
Directiva.  
8. Contratar, renovar y cesar personal en general, con las facultades precisas exigidas por las 
relaciones laborales.  
9. También será competente para designar asesores si lo estima necesario.  
10. Resolver sobre dimisiones, vacantes y sustituciones de cualquier miembro de la Junta Directiva, 
incluso del Presidente, de conformidad con los presentes Estatutos y, en su caso, el Reglamento 
Interno  
11. Nombrar comisiones y delegaciones que, en casos especiales, representen a la Entidad o a la 
Junta Directiva.  
12. Estudiar y decidir el calendario de actuaciones de la Entidad, con la aceptación o denegación de 
las invitaciones recibidas, de conformidad con lo establecido en estos Estatutos o en el Reglamento 
Interno y del Director del coro.  
13. Redactar el presupuesto de gastos, rendir cuentas de la liquidación del mismo, elaborar el Balance 
de la Entidad, así como el estado general de cuentas.  
14. Administrar los fondos de la entidad y autorizar sus movimientos.  
15. Organizar los servicios económico-administrativos.  
16.  Adoptar cuantas medidas fueran necesarias para el buen funcionamiento de la Sociedad.  
17. Conocer y resolver cuantos asuntos, no atribuidos a la Asamblea General, le sean sometidos por el 
Presidente.  
 
EN RELACIÓN CON LOS SOCIOS DE la SCSAB.  
1. Acordar las admisiones y las bajas de los Socios Coralistas.  
2. Promover las relaciones sociales con los Socios de Honor, de Mérito y antiguos Coralistas.  
3. Proponer los nombramientos y bajas de Socios de Honor y de Mérito.  
4. Acordar las menciones honoríficas e imponer sanciones a los Socios dentro de sus atribuciones.  



5. Las que le competen en el régimen sancionador  
 
EN RELACIÓN CON ORGANISMOS Y OTRAS ENTIDADES.  
1. Gestionar las ayudas, subvenciones y colaboraciones económicas que ayuden al sostenimiento de 
la Entidad.  
2. Representar plenamente a la Entidad ante toda clase de autoridades, particulares, organismos 
públicos o privados, así como ostentar, en la persona de su Presidente o miembro de la Junta que le 
sustituya, la representación de la Entidad con plenas facultades ante cualquier órgano Judicial o 
Jurisdiccional.  
3. Formalizar toda clase de contratos y documentos en las condiciones que juzgue convenientes, así 
como otorgar poderes de todo tipo.  
4. Proponer y propiciar la realización y participación en actividades con otras entidades artísticas y, 
particularmente, con aquéllas que tienen un carácter coral.  
 
- Reuniones  
La Junta Directiva se reunirá, previa convocatoria, una vez cada trimestre, así como siempre que sea 
convocada por el Presidente o lo soliciten tres, al menos, de sus miembros.  
- Convocatoria  
La convocatoria será realizada por el Secretario por orden del Presidente de forma escrita o por vía 
telemática (correo electrónico, SMS, etc.) al resto de los miembros de la Junta Directiva con una 
antelación mínima de tres días naturales, con expresión de los asuntos a tratar.  
- Constitución  
La Junta quedará válidamente constituida siempre que concurran cuatro de sus componentes, y entre 
ellos esté el Presidente .  
- Acuerdos  
Los acuerdos serán tomados, de forma general, por mayoría simple de los asistentes. En caso de 
empate decidirá el voto de calidad del Presidente.  
El resultado de la votación se reflejará en el Libro de Actas de la Junta Directiva, con expresión de si 
los acuerdos se han adoptado por mayoría o unanimidad. Los disidentes podrán exigir que se refleje 
en el acta, de forma sucinta, las razones de su oposición.  
- Actas  
Una vez aprobadas se transcribirán en un Libro de Actas, que llevará el Secretario.  
Tanto los miembros de la Junta Directiva como cualquier Socio tendrán derecho a solicitar y obtener 
certificados de los acuerdos.  
El acta deberá de incorporar en todo caso la rúbrica original del Presidente y del Secretario.  
- Duración de los cargos  
El mandato de los miembros de la Junta Directiva será por un periodo de ¿? años,.  
La renovación de los cargos se realizará por la mitad de sus miembros, en la forma establecida en el 
artículo siguiente.  
Los miembros cesantes pueden presentarse a la reelección en sus puestos o, en su caso, optar al 
resto de puestos convocados.  
- Elección de la Junta Directiva.-  
La Junta Directiva,  será elegida por la Asamblea General.  
Sección 1. Electores y Elegibles:  
Serán electores todos los socios Coralistas.  
Serán elegibles:  
Cualquier CORALISTA de la SCSAB en activo, para los cargos de Presidente, Secretario y Tesorero.  
Exclusivamente los  Coralistas, para los cargos Vocal del Coro, vocal primero, vocal segundo y vocal 
tercero(si se propusiera).  
 Ningún coralista podrá presentarse como candidato a más de un cargo de los que hayan de ser 
elegidos en la misma convocatoria.  
Sección 2ª.- Renovación de la Junta.  
La Junta de Gobierno se renovará por mitades, y de la siguiente forma:  
En un proceso electoral se elegirá al Presidente, Tesorero, y Vocal Segundo 
Y en otro proceso el secretario y el vocal 1 
Sección 3ª.- Elección de Cargos.  



1.- Convocatoria: Las elecciones para cubrir los cargos se celebrarán en la Asamblea General que se 
convoque a tal efecto. La convocatoria de la Asamblea General electoral se realizará por la Junta 
Directiva con una antelación de 40 días naturales a la fecha de celebración y podrá coincidir con la 
celebración de la Asamblea Ordinaria.  
2.- Candidaturas: Las Candidaturas podrán presentarse en la Secretaría de la SCSAB hasta 20 días 
antes de la celebración de las elecciones, pudiendo formularse candidaturas conjuntas firmadas por los 
candidatos o individuales para cada cargo, señalando una dirección de correo ordinario o electrónico 
para notificaciones.  
Recibidas las candidaturas, el Secretario informará sobre si el candidato es elegible para el cargo para 
el que se postula en los dos días siguientes al último día de plazo para la recepción de candidaturas. 
Las posibles reclamaciones de los solicitantes deberán interponerse antes de la fecha señalada para la 
celebración de la Junta directiva en la que se proclamarán los candidatos. Dicha Junta Directiva será 
convocada para reunirse con al menos diez días de antelación a la fecha de celebración de las 
elecciones, y en ella se proclamarán los candidatos, una vez resueltas las reclamaciones interpuestas, 
si las hubiere, y en caso contrario, los favorablemente informados por el Secretario.  
Será proclamado electo para cada cargo, aquel candidato que no tuviera oponente.  
2.- Votación y proclamación de candidatos: La votación para los cargos se realizará entre los 
asistentes a la Asamblea General convocada al efecto mediante voto secreto y en papeletas únicas. 
Cada nombre irá precedido de una casilla en la que el elector marcará al candidato elegido.  
El voto para la elección de cargos no podrá ser delegado.  
Concluida la votación se procederá al recuento de los votos y se proclamarán electos a los candidatos 
que hubieran obtenido para cada cargo el mayor número de votos, en caso de empate se entenderá 
elegido el socio más antiguo y si persistiese el empate el de mayor edad.  
Los cargos elegidos tomarán posesión en la primera junta directiva que se convoque.  
- Provisión de vacantes y sustituciones   
 Las vacantes de cargos directivos, ya sea ésta por baja definitiva como Socio de la SCSAB, por 
dimisión o por cualquier otro motivo, durante el plazo de vigencia de la Junta Directiva, serán ocupadas 
durante el tiempo que les restare para finalizar su gestión, por aquellos socios que, teniendo derecho 
conforme a estos Estatutos a formar parte del órgano de representación, hayan quedado en las 
posiciones siguientes en las últimas elecciones realizadas para la cobertura del puesto que queda 
vacante.  
A falta de candidatos los puestos podrán ser designados por la Junta Directiva por mayoría de sus 
miembros, entre los socios correspondientes al puesto vacante.  
El nombramiento por vacante de un nuevo miembro directivo deberá ser ratificado por la siguiente 
Asamblea General.  
Artículo 70.- Pérdida de la condición de cargo directivo  
Los miembros integrantes de la Junta Directiva perderán su condición:  
1. Por expiración de su mandato.  
2. Por dimisión que, expresada de forma escrita, será irrevocable.  
3. Por pérdida de la condición de Socio de la SCSAB o por sanción firme definitiva de pérdida total de 
derechos, acordada conforme a lo establecido en estos Estatutos y en los Reglamentos Internos que 
en cada momento estén vigentes.  
4. El Maestro Director por cesar en tal condición.  
5. Por fallecimiento o declaración judicial de incapacidad  
 

CAPÍTULO IX - RÉGIMEN ECONÓMICO-FINANCIERO  
- Patrimonio.-  
Constituye el patrimonio del de la SCSAB las pertenencias existentes en el local social que utiliza, sito 
en la calle  Falco,143, así como el activo constituido por el mobiliario necesario, material, fondos 
económicos, diversos instrumentos musicales, material de su archivo musical y documental.  
- Recursos Económicos.  
Los recursos provendrán de:  
A. De aportaciones exteriores:  
 
§ En su caso de las subvenciones procedentes de Entidades de todo género.  
§ Las provenientes de donativos y legados de particulares y simpatizantes.  



 
B. De ingresos propios:  
 
! Ingresos obtenidos como consecuencia de conciertos y audiciones músico-vocales en los que ha 
tomado parte el SCSAB y de las que se haya podido obtener algún beneficio.  
§ Derivados de los intereses, rendimientos y productos obtenidos de la inversión de sus fondos y 
demás bienes.  
§ Aquellos derivados del producto de la enajenación o aprovechamiento de su patrimonio  
§ Cualquier otro ingreso relacionado con su actividad.  
- Adscripción  
Tanto el patrimonio como la totalidad de los recursos de la Entidad estarán, íntegra y exclusivamente, 
adscritos al cumplimiento de sus fines artísticos y sociales.  
- Gastos  
Los gastos derivados del desarrollo de las actividades de la Entidad podrán ser de dos tipos:  
A. Generales o de mantenimiento, que son aquellos precisos para el desenvolvimiento estructural, 
tales como:  
 
§ Gastos de Personal.  
§ Contratación de Cargos Técnicos.  
§ Mantenimiento del Local Social.  
§ Inversiones en materia musical, instrumentos, mobiliario, uniformes, material de oficina, etc.  
§ Otros propios de la Organización.  
 
B. Gastos derivados de las actuaciones, como traslados, alojamientos y dietas.  
 
 Regulación Económica.  
- Presupuesto  
La Junta Directiva formulará en la primera junta de cada anualidad el presupuesto ordinario de los 
gastos generales o de mantenimiento señalados en el epígrafe A) del artículo anterior, que habrá de 
tener en cuenta las obligaciones contraídas y las necesarias para atender al funcionamiento de la 
Entidad. A este respecto la Tesorería deberá facilitar un Presupuesto Previo antes del día 31 de 
diciembre de cada año.  
Artículo 84.- Liquidaciones  
Terminado cada ejercicio, la liquidación del presupuesto de gastos será presentada a su aprobación 
por la Asamblea General Ordinaria.  
Artículo 85.- Estado de Cuentas y Balance  
El estado general de cuentas de un ejercicio será igualmente sometido, junto con el Balance de la 
Entidad, a aprobación de la Asamblea General Ordinaria. Se establecen como fechas de apertura y 
cierre de cada ejercicio económico, las de 1 de enero y 31 de diciembre de cada año.  
Artículo 86.- Régimen Contable  
La contabilidad será llevada por el Tesorero, mediante el sistema que la Junta Directiva determine, 
debiendo permitir obtener la imagen fiel del patrimonio, del resultado y de la situación financiera de la 
entidad. Para su realización material podrá contar con los servicios que estime necesarios.  
Los socios podrán acceder a toda la documentación a la que se refieren los artículos anteriores, a 
través de los Órganos de Representación, en los términos previstos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal.  

 
CAPITULO X.- DISOLUCION  
- Disolución de la Asociación  
La Sociedad sólo podrá disolverse voluntariamente por acuerdo de la Junta General, adoptado por las 
dos terceras partes del número total de socios con derecho a voto.  
- Destino de los Fondos Económicos tras la Disolución  Los descritos en los estatutos 
Llegado este caso, se procederá con el efectivo que hubiere, a la cancelación de las obligaciones que 
tuviere pendientes la Asociación; procediéndose, si fuera necesario, a la venta de los bienes muebles o 
inmuebles de su propiedad.  



El remanente de todo ello, si existiere, se entregará a la Beneficencia Municipal o a otras Asociaciones 
con idénticos fines sociales.  
Disposición transitoria Segunda.  
Por excepción a la norma general sobre duración del mandato y con el fin de permitir la primera 
renovación parcial de la Junta, al cabo de dos años desde la primera elección que se realice a partir de 
la aprobación de los presentes estatutos cesarán en sus cargos los siguientes puestos de la Junta 
Directiva: Presidente, Tesorero y Dos Vocales Orfeonistas y se convocará el proceso electoral 
correspondiente para elegir estos cargos por un periodo de cuatro años.  
Disposición Final Primera  
Se autoriza a la Junta Directiva a efectuar cuantas pequeñas rectificaciones de los Estatutos le 
pudieran ser exigidas, en su caso, por la autoridad competente para su inscripción en el Registro de 
Asociaciones 
 

7. CLÁUSULA DE VIGENCIA 
El presente reglamento podrá ser modificado en Asamblea General o Extraordinaria de la Sociedad 
Coral SAB, convocada a tal efecto por iniciativa de la Junta Directiva o cuando lo soliciten el 33% de 
los miembros. 

Disposición	Final	:		
Cualquier miembro del Coro que se considere afectado injustamente por la aplicación del presente 
reglamento podrá apelar a la Junta Directiva que tras escuchar a las partes implicadas tomará la 
correspondiente determinación. 
 
1-ACEPTACION INVITACION A CONCIERTOS  
Ante cualquier invitación o posible contratación del Coro, el presidente o el secretario tras comentarlo 
con el Director adoptaran la decisión de aceptar o no dicha solicitud en primera instancia, para 
posteriormente comentarla al resto de coralistas para confirmar la disponibilidad de los mismos. Esta 
medida esta basada en dotar de agilidad a la aceptación de intercambios, etc y evitar el llegar tarde en 
la respuesta. 
1.A Encuentros, desplazamientos, etc organizados por la sociedad. 

Para este tipo de eventos a través de la Junta si se estima oportuno se nombrara a un 
coordinador para cada actividad determinada 

2-CREACION DE ANUNCIOS 
La creación de cualquier anuncio, póster, o similar que se refiera a la SCSAB o a cualquiera de sus 
actuaciones, tendrá que ser adjudicada por la Junta a algún responsable, que presentara a la misma el 
borrador para que sea ratificado por dicha junta. 
3- PROTOCOLO INTERNO DE COMUNICACIÓN  
En cuanto al protocolo interno de comunicación y para evitar informaciones erróneas o incompletas, 
cualquier duda referente a información interna deberá preguntarse a Presidente o Secretario, que caso 
de no tener la respuesta lo trasladara a la junta. 
En referencia a los comunicados a terceros, rige la misma dinámica que para la creación de anuncios. 


