
 

 

 

ESTATUTO 

Art. 1º: Denominación. 

Denominación: W.A.K.M. es una asociación deportiva de carácter privado, sin ánimo de lucro, con 

personería jurídica y plena capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, con patrimonio 

propio independiente del de sus asociados, ajustándose en su funcionamiento a principios 

democráticos y estando sometida a la legislación deportiva vigente. 

Domicilio Social: Su domicilio es en la Ciudad de Concepción, Provincia de Tucumán, en el número 

797 de la calle General Heredia, Código Postal 4146. 

Identificación: El símbolo que se describe como un circulo con letras en color rojo que forman el 

mismo, teniendo en el centro el mundo del mismo color, más la silueta de una pelea en color 

negro, abajo se destaca las siglas W.A.K.M., siendo este el símbolo representativo de nuestra 

Asociación, se lo podrá utilizar para cualquier evento o actividad, equipamiento, materiales, etc. La 

utilización de este símbolo por cualquier persona física o jurídica distinta de nuestra Asociación 

requerirá la previa autorización. 

Art. 2º: Objeto Social. 

a) Su objeto es la organización y desarrollo de actividades de promoción y difusión de los 

valores culturales de la actividad física, del deporte en general, de las artes marciales y 

deportes de contacto y el crecimiento institucional de las escuelas, profesores y alumnos. 

b) W.A.K.M. practicará como modalidades deportivas: SEMI CONTAC, LIGHT CONTAC, KICK 

LIGHT, FULL CONTAC, KICK BOXING, K-1, MUAY THAI, MMA. 

W.A.K.M. además de sus objetivos generales tiene como propios los siguientes fines: 

a) Desarrollar programas de promoción y práctica deportiva para sus afiliados y público en 

general. 

b) Actuar en coordinación con las instituciones y entidades públicas y privadas para la 

promoción general de los valores deportivos, sociales, culturales de las artes marciales y 

deportes de contacto. 

c) Trabajar sobre la ejecución de planes de formación permanente de Profesores y Técnicos 

Deportivos. 

d) Promover entre los jóvenes el asociacionismo y la práctica deportiva como medio para 

ocupar su tiempo de ocio y recreación, ofertándole pautas de conducta socialmente 



 

aceptadas que incidan positivamente en su salud y en alcanzar las mayores cotas de 

bienestar social. 

e) Velar por el cumplimiento de las normas estatutarias y reglamentarias. 

Son objetivos de W.A.K.M. la organización de las siguientes actividades: 

a) Eventos: Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales, incluidos en el calendario 

anual. 

b) Cursos de formación permanente de sus afiliados y público en general (cursos de 

capacitación para jueces y árbitros, cursos de capacitación técnica para alumnos y 

profesores, etc.). 

Art. 3º: Fines. 

Corresponde a W.A.K.M. para el cumplimiento de sus fines: 

a) contratar al personal necesario para el cumplimiento de sus funciones y las prestaciones 

de sus servicios. 

b) Promover y organizar actividades deportivas y culturales dirigidas al público en general. 

c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre sus afiliados, en los términos establecidos en dicho 

estatuto y reglamentos. 

Art 4º: Ámbito. 

Su ámbito de actuación será a nivel Nacional e Internacional sin impedimento de que sus afiliados 

puedan participar, representando a W.A.K.M. o a Título Particular, en actividades organizadas o 

promovidas por otras organizaciones, previa autorización de nuestra Asociación. 

Art. 5º: Régimen Jurídico. 

W.A.K.M. se rige por su propio estatuto y reglamentos y los acuerdos válidamente adoptados por 

su Asamblea General y Órganos Directivos. 

Art. 6º: Integración y Representatividad de sus Miembros. 

Afiliación: W.A.K.M. está integrada por las siguientes clases de miembros: 

a) Socios: Personas Físicas, tendrán voz y voto en la Asamblea General. 

b) Asociados: Personas que ocasionalmente deciden participar en las actividades promovidas 

por la Asociación. Podrán asistir a las Asambleas con voz pero sin voto. 

c) Socios de Honor: Aquellas Personas Físicas o Jurídicas que por su trayectoria profesional o 

personal se hayan destacado en la defensa de los objetivos de la Asociación, habiéndose 

hecho acreedoras de esta distinción, podrán participar de las Asambleas con voz y voto. 

  



 

Art. 7º: Obligaciones de los Socios. 

La integración de las personas supone el acatamiento total por parte del presente estatuto y las 

disposiciones legales que lo presiden, asumiendo desde entonces los derechos y obligaciones de 

los mismos. 

De forma explícita, los socios están obligados a: 

a) Pagar la cuota anual de afiliado. 

b) Colaborar en la organización y desarrollo de las actividades (cursos, seminarios, eventos, 

exámenes, etc.). 

c) Cabe destacar que para rendir anualmente serán tenidos en cuenta los cursos y 

seminarios dictados por W.A.K.M. 

d) Fiscalización de eventos: Todo evento que sea fiscalizado por W.A.K.M. tendrá un costo el 

cual será determinado por la Junta Directiva, tendrá un valor para el Socio y un valor 

diferente para entidades privadas que quieran contar en su evento con la fiscalización de 

nuestra Asociación. 

Art. 8º: Derecho de los Socios. 

Todos los miembros ostentaran los derechos que su condición de afiliados les conceda, sin 

discriminación alguna. De forma especial se destaca: 

a) El derecho de formar parte de la Asamblea General. 

b) El derecho de recibir información y tomar parte en sus actividades. 

c) El derecho de rendir anualmente en los periodos Abril-Mayo y Noviembre-Diciembre. 

d) El derecho de competir en todos los selectivos a nivel Nacional e Internacional, asimismo 

de poder integrar los Ranking en las categorías o modalidades que les corresponda. 

e) El derecho de disputar los títulos de nuestra Asociación. 

f) El derecho de contar con nuestra personería jurídica para acceder a subsidios y ayudas del 

estado u organismos privados. 

Art. 9º: Integración de Nuevos Socios. 

La afiliación es el instrumento básico para adquirir la calidad de Socio. La afiliación comporta el 

acatamiento expreso del presente estatuto y reglamentos que lo desarrollan. 

Son requisitos necesarios para dicha afiliación: 

a) Solicitar por escrito y cumplimentar debidamente el boletín de afiliación. 

b) Presentar los documentos de su carrera deportiva e institucional. 

c) Abonar la cuota anual fijada por la Asociación. 

Una vez cumplimentado todos los requisitos y tratado por el ente regulador el postulante será 

integrado como socio y se le extenderá su certificado correspondiente. 



 

El incumplimiento de alguno de los requisitos de integración, conductas inapropiadas, facultara a 

la junta directiva para cancelar su afiliación. Un afiliado puede causar baja por voluntad propia, 

para esto deberá informar por escrito a la Asociación. 

Art. 10º: Actividades. 

Para la participación de las actividades de la Asociación se obrará de acuerdo con las definiciones 

contenidas en el estatuto. Cuando la participación en una actividad está limitada por condiciones 

de aforo, la selección se hará atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Socios. 

b) Asociados. 

c) Otros. 

Art. 11º: Órganos Directivos, Representación y Administración. 

Son órganos directivos y de representación: 

a) El Presidente. 

b) La Asamblea General. 

c) La Junta Directiva. 

d) Director Técnico. 

Art. 12º: Asamblea General. 

La Asamblea General deberá ser convocada al menos en reunión ordinaria una vez al año. 

Adoptará sus acuerdos por mayoría simple de los asistentes, salvo que específicamente se exija 

otra más calificada por el presente Estatuto. 

 Corresponde a la Asamblea General lo siguiente: 

a) Designación del Director Técnico.  

b) Aprobación de actividades deportivas Nacionales e Internacionales. 

c) Hacer cumplir en forma explícita el Estatuto y Reglamentos. 

d) Expulsión de socios por conducta indebida. 

Las reuniones de Asamblea General serán convocadas por iniciativa del Presidente, se convocará 

por escrito a cada uno de sus miembros, con 15 días de antelación como mínimo, salvo casos de 

urgencia o necesidad debidamente justificados. 

En la convocatoria se incluirá en todo caso, el Orden del Día de la sesión que vaya a celebrarse, así 

como el lugar, fecha y hora. 

De cada una de las reuniones celebradas se levantará la correspondiente acta, la cual será firmada 

por los presentes al píe de la misma. 

  



 

Art. 13: Elección, composición y funciones. 

Junta Directiva: La Junta Directiva se configura como órgano colegiado de gestión de W.A.K.M. 

Estará formada por el presidente, vicepresidente, secretario, tesorero y los vocales que se elijan. 

Todos los cargos directivos serán elegidos entre los socios de pleno derecho por votación 

mayoritaria y su mandato durará 4 años. 

Art. 14: Reuniones de La Junta Directiva. 

a) Para la validez de las reuniones se requerirá que concurran, en primera convocatoria la 

mayoría de sus miembros. Y en segunda la tercera parte de los mismos. Entre la primera y 

la segunda convocatoria deberá tener una duración como mínimo de media hora. 

En todo caso, los acuerdos de la Junta Directiva se adoptaran por mayoría simple de 

asistentes en cada reunión. 

También podrán asistir a las reuniones, con voz pero sin voto aquellas personas que el 

Presidente estime que su presencia es necesaria en determinadas cuestiones. 

b) Los cargos directivos de la Asociación serán gratuitos, no percibirán retribución alguna por 

su desempeño. 

c) La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria, al menos, una vez cada 3 meses. Las 

demás reuniones serán extraordinarias. 

d) La convocatoria, que corresponde al Presidente, deberá ser notificada a sus miembros con 

48 horas, por lo menos, de antelación, salvo casos de urgencia, acompañada del Orden del 

Día. Las sesiones convocadas en caso de urgencia serán siempre extraordinarias. 

Art. 15: Designación de la Junta Directiva. 

1. Para ser designado miembro de la Junta Directiva, será necesario reunir previamente los 

siguientes requisitos: 

a) Ser mayor de edad. 

b) Ostentar la condición de socio. 

c) No haber sido declarado incapaz por decisión judicial firme. 

d) No haber sido condenado mediante sentencia judicial que lleve inhabilitación 

absoluta o especial para el desempeño de cargos públicos. 

Art. 16: Cese de los miembros de la Junta Directiva. 

Cesarán por: 

a) Fallecimiento. 

b) Dimisión. 

c) Revocación del nombramiento por la Asamblea General extraordinaria. 

d) Dejar de reunir cualquiera de los requisitos establecidos en el articulo anterior. 

  



 

Art. 17: Competencias. 

Son competencias de la Junta Directiva: 

a) Los acuerdos normales de gobierno y administración de la Asociación. 

b) Organizar las actividades planificadas por la Asociación. 

c) Aprobar la gestión económica y administrativa de W.A.K.M., tanto los presupuestos como 

sus modificaciones. 

d) Convocar a elecciones para la renovación de cargos directivos (Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, Director Técnico). 

e) Promover la aprobación de los reglamentos internos. 

Art. 18: Atribuciones del Presidente y Vicepresidente. 

El Presidente es el máximo responsable de esta Asociación y ostenta su representación legal ante 

los organismos públicos y privados. 

Dentro del marco de las competencias asignadas a la Junta Directiva, despachará los asuntos que 

por su especial interés y urgencia requieren un tratamiento inmediato. 

Es competencia exclusiva del Presidente: 

a) Convocar a los órganos de gobierno de acuerdo con el Estatuto. 

b) Presidir y dirigir las reuniones de los órganos de gobierno. 

c) Coordinar los trabajos de la Junta Directiva. 

d) Dar el visto bueno a las labores y trabajos de los distintos departamentos y comisiones. 

El Vicepresidente es la persona que ostenta el segundo lugar dentro de la jerarquía de la 

Asociación, tiene voz y voto, y su palabra tiene peso dentro de las decisiones a tomar. 

Art. 19: Atribuciones del Director Técnico. 

Será responsable del Área Técnica y ejercerá las siguientes funciones: 

a) Colaborar con los miembros de W.A.K.M. velando por el cumplimiento de las 

convocatorias  para los competidores amateur, semi profesional, profesional y objetivos 

de los mismos. 

b) Coordinará la acción de los monitores y entrenadores de cada modalidad deportiva. 

c) Velar por el cumplimiento de los Ranking sin los cuales no se podrá disputar títulos. 

d) Elaborar el proyecto de calendario de actividades para su aprobación por la Asociación. 

Art. 20: Atribuciones del Secretario. 

Actuará como Secretario y representación de W.A.K.M. 

Funciones: 



 

a) Levantamiento de acta de las sesiones de la Asociación. 

b) Llevar el control de altas y bajas de Socios. 

c) Cualquier otra función que sea solicitada por el Presidente. 

Art. 21: Atribuciones del Tesorero. 

1. La supervisión de las operaciones de cobros y pagos de afiliación, fiscalización de eventos, 

Libretas Deportivas, etc. 

2. Llevar la contabilidad de la Asociación, proponer los pagos y cobros, redactar los balances 

y presupuestos. 

3. Cuantas funciones le encomienden el Estatuto y normas reglamentarias de W.A.K.M. 

Art. 22: Régimen económico y patrimonial. 

W.A.K.M. tiene su propio patrimonio el cual será integrado por los bienes, derechos y obligaciones 

cuya titularidad le corresponda, destinará sus recursos y su patrimonio a los fines propios de su 

objeto social. 

El Estatuto W.A.K.M. se hará de uso exclusivo para los miembros de esta Asociación. 

 

 

 

 

------------------------------------- 

Miguel Ángel Recio 

Presidente WAKM 

6º DAN DE KARATE Y KOBUDO 

6º DAN INTERNACIONAL DE KICK BOXING 

ARBITRO PROFESIONAL 

 


