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ESTATUTOS 
CAPITULO I 

DEL NOMBRE, SIGLA, DEFINICION, DURACION Y COLORES 
 

Articulo 1.  Denominación: Con el nombre de ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA 
DEPORTE ES PASION con la  SIGLA  “DEP”, funcionará este organismo deportivo que en adelante 
para todos los efectos de este estatuto, se denominará “Escuela de formación Deportiva” 
 
Articulo 2.  Definición: La Escuela de Formación Deportiva es un organismo deportivo sin 
ánimo de lucro dotado de Reconocimiento Deportivo, y Personería Jurídica, que impulsará 
programas de interés público y social por delegación de la Liga Caldense de Karate – Do 
 
Articulo 3.  Duración: El término de duración  La Escuela de Formación Deportiva es de 20 
años. En los aspectos normativos tendrá vigencia de dos (2) años a partir del aval de 
funcionamiento. 
 
Articulo 4.  Colores: Los colores distintivos La Escuela de Formación Deportiv son: el blanco 
para el uniforme reglamentario denominado Karategui y su logotipo distinguido por el Blanco, 
Amarillo y verde, que se usará en insignias, gallardetes y demás aditamentos. 

CAPITULO II 
 
 
Articulo 5. Del domicilio: La sede administrativa y domicilio de la Escuela será. en el 
Municipio de Manizales  carrera 24 nro 64-10 del Departamento de Caldas 
 
Articulo 6. Jurisdicción: En el cumplimiento de los fines para los cuales ha sido creado, así 
como para el desarrollo de sus actividades, la Escuela de Formación deportiva  tendrá su jurisdicción 
en el Municipio de Manizales 
 
Articulo 7. Objeto: el objeto de la Escuela de Formación deportiva es fomentar, patrocinar y 
organizar la practica del deporte Karate – Do, Atletismo, Gimnasia y balón pie y sus modalidades 
deportivas, de sus asociados en el Municipio de Manizales e impulsar programas de interés publico y 
social. 
 
La Escuela Deportiva ha sido creada con el fin de propiciar el desarrollo total del niño y el joven a 
través de la orientación, aprendizaje y práctica de la actividad física, la recreación y el deporte 
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mediante un trabajo interdisciplinario e interinstitucional en los órdenes del fomento educativo, el 
progreso técnico, la salud física y mental; y para cumplir funciones cívicas, sociales y comunitarias, 
con observancia de normas legales, reglamentarias, disciplinarias, de salubridad y ecológicas 

CAPITULO  III DE LA CREACION Y ESTRUCTURA FUNCIONAL 

ARTICULO 8°.  DE LA CREACION 
 
La Escuela de Formación Deportiva estará constituida como una asociación, cuyo objeto sea 
fomentar la practica del deporte de Karate – Do,el Atletismo, el balón Pie y la gimnasia además de  
la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre en varias modalidades y en forma igual para 
hombres y mujeres. 
 
PARAGRAFO I. en ningún caso, La Escuela de Formación Deportiva podrá funcionar con menos 
de 10 personas para deportes individuales, ocho (8) para clubes de discapacidad,  y para deportes 
de conjunto el numero exigido por equipo de acuerdo a los reglamentos de cada Federación y el 
Instituto Colombiano del Deporte. 
 
PARAGRAFO II: La Escuela de Formación Deportiva estará integrado por personas naturales y/o 
jurídicas, o de ambas, denominadas socios. Los socios pueden ser: 
 

a- Contribuyentes 
b- Competidores 
c- Honorarios 

 
A. Son socios contribuyentes las personas que sin ser competidores deseen coadyuvar al 

sostenimiento financiero del club y participar de sus actividades generales. 
B. Son socios competidores las personas que cumpliendo los requisitos  exigidos a los socios, 

son aptos para practicar el Karate – Do en nivel competitivo y/o formativo y desean 
representar al Club en competiciones oficiales y no oficiales. 
 

C. La calidad de socio honorario es una distinción que el Club otorga a las personas que  en 
alguna forma le han prestado diferentes servicios, sea al Club o al  Karate en general. 
 

ARTICULO 9°  DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL 
 
La Escuela de Formación Deportiva tendrá la siguiente estructura funcional: 
 

a- Un Órgano de Dirección, representado por la Asamblea de afiliados. 



 

 5

b- Un Órgano de Administración colegiado, constituido por tres (3) miembros como mínimo, 
quienes una vez elegidos, pueden reunirse para la distribución de cargos y denominado 
Comité Ejecutivo. 

c- Un Órgano de control, representado por el : fiscal Principal 
d- Un representante de los padres de familia 

GUIA DE FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

DIRECTOR DE LA ESCUELA DEPORTIVA: 
 
Es el representante de la Escuela Deportiva, Dirige las reuniones Suscribe los actos, contratos y convenios 
que comprometen a la Escuela Deportiva. 
 
Ordena los gastos y responde conjuntamente con el tesorero sobre los fondos asignados a la Escuela 
Deportiva. 
 

TESORERO: 
 
El tesorero es el responsable directo del manejo de los bienes y fondos propios asignados a la Escuela 
Deportiva, y tendrá las siguientes funciones: 
 
Recaudar la totalidad de los ingresos de la Escuela Deportiva y expedir los comprobantes respectivos. 
Llevar permanentemente actualizada la contabilidad e inventarios. 
Girar conjuntamente con el director sobre los fondos de la Escuela Deportiva. 
Las demás que de acuerdo con la naturaleza del cargo, le correspondan. 
 

SECRETARIO: 

 
Elaborar las actas de las reuniones y manejar la correspondencia; 
Llevar el registro de los alumnos en los siguientes aspectos: 
matricula de ingreso 
carné 
diario deportivo 
ficha médica 
Dar a conocer y publicar la programación, boletines, y en general' 
Actividades de la Escuela Deportiva 
Todas las que correspondan a la naturaleza de su cargo. 
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FUNCIONES GENERALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
La Junta Directiva de la Escuela Deportiva, ejercerá entre otras las siguientes funciones generales: 
 
� Planificar, desarrollar y evaluar las actividades administrativas, docentes y técnicas de la Escuela 

Deportiva. 
� Aprobar los actos e inversiones de la Escuela Deportiva. 
� Adoptar y hacer conocer su propio reglamento de funcionamiento de la Escuela Deportiva; 
� Cumplir y hacer cumplir a los afiliados las normas legales y reglamentarias emanadas de la Escuela 

Deportiva  o las reformas que en ella introduzcan, darlas a conocer. 
� Controlar y racionalizar la dotación deportiva. 
� Expedir las disposiciones que considere necesarias para la buena marcha de la Escuela Deportiva y la 

adecuada interpretación del presente estatuto 
� Acoger y promulgar entre los alumnos las normas que rigen los eventos deportivos (festivales) 
� Obtener y mantener el aval otorgado por el Ente Deportivo Departamental cuya duración es por el 

término de dos (2) años. 

CAPITULO IV 

DE LAS ACTIVIDADES GENERALES 
 

ARTICULO 10°. DEL INGRESO 
 
Las Escuelas Deportivas tendrán un carácter abierto y puede ingresar en ella cualquier alumno que tenga 
interés y que evidencie perfiles adecuados con proyección a la práctica deportiva y que esté en edades 
comprendidas de acuerdo a las características específicas, de cada deporte y del programa. 
 

ARTICULO 11°. REQUISITOS DEL ALUMNO PARA SU INGRESO 
 
Para ingresar a las Escuelas Deportivas los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos: 
 
Presentar examen médico - físico que lo acredite apto para la práctica del deporte; 
 
Llenar la hoja de inscripción o matricula respectiva; 
 
Autorización por escrito de los padres de familia o acudientes. 
 
PARAGRAFO - El examen médico - físico será renovado cada año. 
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ARTICULO 12°. DE LAS SESIONES DE PRACTICA 
 
Durante el curso de las Escuelas Deportivas debe impartirse como mínimo tres (3) sesiones de clase teórica 
- prácticas semanales. 
 

ARTICULO 13° DE LOS PROFESORES 
 
El personal de Licenciados y técnico docentes a cargo de los programas debe ser integrado por pedagogos 
en las áreas de la educación física, recreación y deportes, debidamente formados en el trabajo con niños. 
 

DEBERES DE LOS PROFESORES 

 
Elaborar los respectivos programas y actividades técnico-pedagógicos e informes de actividades y 
eventos que se lleven a cabo por parte de la Escuela Deportiva; 
 
Preparar los implementos que van a ser utilizados en la clase o actividades; una vez terminada esta, 
regresarlos en su totalidad al sitio de depósito; 
 
Asistir puntualmente para dictar las sesiones de práctica; 
 
Dar un trato cortés y adecuado a los niños, padres y personas vinculadas al programa; 
 
Llevar un registro diario de asistencia de los alumnos; 
 
Velar por el buen uso de las instalaciones materiales donde se realicen las prácticas deportivas; 
 
Diligenciar las correspondientes fichas deportivas -hoja de vida; 
 
Las demás funciones que le sean asignadas por la Dirección de la Escuela Deportivas. 
 

DEBERES DE LOS ALUMNOS 

 
Estar inscrito en la Escuela Deportiva; 
 
Cumplir con la entrega de los documentos necesarios para la elaboración de su correspondiente 
carné; 
 
Asistir a las clases o sesiones de práctica con uniforme adecuado; 
 
No ausentarse de la clase hasta la terminación de la misma o la debida autorización del profesor; 
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Utilizar el uniforme distintivo de programa solo en las actividades del mismo; Mantener el orden y la 
disciplina en las instalaciones donde se realicen las actividades para la práctica deportiva; 
 
La no-asistencia a clases en  6 oportunidades seguidas o alternas durante el año, sin causa 
justificada ocasionará llamadas de atención o el retiro del alumno del programa; 
 
Asistir a las clases manteniendo los mínimos requisitos de aseo personal; 
 
Conservar buena conducta, cumpliendo lealmente las normas, reglamento de la Escuela; 
 
Mantener el rendimiento académico en su Institución Educativa. 
 
Cumplir las demás disposiciones que en el desarrollo de programa se determinen, por la Dirección de 
la Escuela Deportiva. 
 

DEBERES Y OBLIGACIONES DE LOS PADRES O ACUDIENTES 

 

Tener representación en la Junta Directiva de la Escuela Deportiva; 
 
Colaborar en la buena presentación, aseo personal y cuidado del uniforme deportivo de su hijo al 
enviarlo a todos los programas de la Escuela Deportiva; 
 
Garantizar la asistencia permanente y continua de su hijo. 
 
Utilizar los conductos regulares que ofrece el programa, para solucionar todos 
los inconvenientes que se presenten en el programa; 
Aportar ideas y ofrecer permanente apoyo y colaboración para el beneficio 
y desarrollo de la Escuela Deportiva; 
Las demás que como padre o acudientes integrantes de un grupo deba cumplir 
en beneficio de sus hijos. 

CAPITULO V 
 

DEL AVAL DE FUNCIONAMIENTO DEPORTIVO 
 
ARTICULO 14°. La Escuela Deportiva: DEPORTE ES PASION será avalada para su funcionamiento por 
el Ente Deportivo Departamental con el registro deportivo del Instituto Colombiano del Deporte Coldeportes, 
para lo cual presentará los siguientes documentos: 
 
� Dos (2) copias de las actas de reunión.  
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� Relación de los Alumnos - deportistas;  
� Copia del reglamento de la Escuela Deportiva aprobado por la Junta Directiva de la misma;  
� Programa deportivo y técnico - pedagógico;  
� Ficha de la Escuela Deportiva y listado de los alumnos.  
� Constancia exámenes médicos de los alumnos. Hoja de vida de los profesores y técnicos. 
 

CAPITULO Vl 

ARTICULO 15°. 
 

 El presente reglamento fue aprobado el día 17 de junio de 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________                                    _________________________ 
GILDARDO MONTES ARENAS GENI JIMENEZ PARRA 
Director Ad – Hoc Secretario Ad – Hoc 


