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.. ESTATUTOS· DE LA ASOCIACION FIESTA 
DE.LA VENDIMIA DE REQUENA 

TITULO I 

CAPITULO. I 

DENOMINACION, 
ACTIVIDADES. 

DOMICILIO, 

.Articulo· 1 . ·- Denominación .. 

AMBITO, FINES y 

. Se constituye la Asociación · denomin'ada FIESTA 
D� LA VENDIMIA DE REOU�ijA, gµe se acoqe ·a lo .
dispuesto en ·la Ley Organica 1/ZU02, de 22 de marzo,· 
reguladorá del· Derechp de. Asoci.aci{m,, a la Ley·
14/2008, de 18 de noviembre de Asociaciones de la 
Comunitat Valenciana y al amparo de lo dispuesto eh·
el ar.tículo 22 de la ·Constitución. .· . 

· 

Artículo. 2 . - Personalidad Jurídica. 

La Fiesta de la Vendimia, que . carec;::e de án .imo 
. de lucro; cl.esde. el momen:to de .su. constitúci(Hi, 
tiene personalidad juridicá propia y c'?-p .acidad 
plena de obrar para administrar ,y disponer de sus
b;ienes y . cumpli.r los fines. que se. propone, que
podrá ej erci tat su Asamblea General conrorme a

. 
las 

Leyes, · por ser el máximo .órgano representativo de 
la Asociación, vela�do . por sus intereses, 
legalicl.ad, .normalidad ·de su funcio�amiento, 

· acatando y cumpliendo las dispos.iciones legales, 
-ante t.odo tipo de personas, naturales· o jurídicas, 
instituciones Y. corporaciones públicas o privadas, 
organismos y, en general·, ante cualquier ti tul ar de 
derecho y obligp.ciones., · .sub:¡::-ogándose ·. en todos los 
derechos y acciones de la Comisión . Ejecutiva, 
Comisión . Central y .c;le lás . distintas Comisio.ries de 
Barrio, pudiendo acudir por si o .en nombre · 'de 
aquellas ·ante los . Tribunales · de Justicia, 
personalmente ·o represEJnt,ada, .como demandado o· 
demandante, .. personalmente o • .r:·eprese'ntada por 
Abogado y/o Procurador. .. 

1 

· La Asamblea General, no Qbst.ante · · lo expuesto·
anteriormente, delegará en la Comisión Ejecutiva ·de 
la· Fiesta de· .la. Vendimia; en · tbdas las .cuestiones
que se planteen y que se refieran y tengan relación

· cün · 1a orgánízación, 6ontrata·ción y · desarrollo de 
todos y cada uno de los acto$ y festejos que tengan
.lug.ar a lo lar�o del eje.rcici'? ·

Artículo. 3- Domicilio y ámbito. territorial. 

El dómicílio actual de esta 
. 
Asociación se 

establece . en el inmueble de sü propiedad situado en
Requena, Avda. · de . . la .. Constitución número 117
(Edificio Fiest�) Código postal 46340 .. 

Dado el arraigo y carácter de .única dentro de 
la provincia de Valencia, primera dentro del 

· territorio nacional· y su celebración en la
capitalidad. viníc:Üla de la Provincia de Valencia, 
la Fie·sta· de la Vendimia de Requena tiene como 
ámbito territorial la. Comunidad Autónoma 
Valenciana;· 

Artícul:o 4 . .,.. . Fines de · 1a Asocia.cien . 

O:¡;gan·iz�r anualmente la · tradicional Fiesta de 
la Vendimia, 

. 

. 

Coniervar .ias tradiciones basadas en el �ultivi. 
de la vid, base de nuest�a · economía, fomentando 
cuanto signifique el espíritu festivo y requenense. 

La realización de actos culturales, educativos, 
cívicos y aquellps de inieré�·�eneral de naturaleza 
análoga. 

Artícuio. 5.- Objeto y Actividades .. 

Esta Asociación .tie'i:1e por obj �to' la realización· 
de· una serie de actos festivos, culturales y· 
religiosos; encaminados a ·. ·la·: exaltación. de la 
vitivinicultura,• perfecc.ionamiento. y mejora · de 
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La r�solución que se adopte ser�- notificpda al 
solici tan't.e, · por el Í(tedio que se .. esti'me · ade·c.uado,
den-i;:ro -de los die? dias siguientes y, en todo caso, . 
se · entenderá la admisión casó de no · cómunicarse 
res6luci6n a:Iguna.err .el pia�o bitado. ·· 

s·i la sol.i_ci.tud SE) ajusta a todas las
condiciones exigidas en estos Estatutos y
legislación c·omplementaria, no. cabrá la posibilid.ad 
de 'denegar la admisión. 

· En todo' caso, la decisión nega:tiva· al- ir1gr·eso
será -siempre .. motivada, con qtorga:miento al,.
pE!tic_i_onario de la. facultad de réc;:urrir en
repos'ición, en . el plazo. de. cinco dias "hábiles y·
arite;la propia Comisión Ejecutiva, la · que resolverá 
defini ti vame

.
nte en . otros. cinco dias,' sin ·ulterior 

recurso.· .

La condición.de asociado es intransmisible. 
. . 

La condición de socio será requisito necesario. 
pa_ra la-- pa:rt:i,pipación ·en cualquier edición de la 

. F-iesta 
. 
de la Vendimia y, ·re'specto de -i'os menores de .

edad o · incapaces,·. -dicha· · condición será siempre. 
exigible respecto de sus. padres¿ tutores legales,
bastando con uno de �llo�. · · · 

Artículo 10. - · Dereohos de los miembros de _ la 
Asoci cion. 

Los derechos . que. cor.responden· -a ;Los miembros de
la Asootación _son l?S sigtiientes: 

1.- · .AsistLr· · a las 
General, co·n derecho 

·menores de edad.

reuniones de 
de· VOZ y :'Oto, 

la A_samblea · 
excepto· lo 

2. - Ej erc�r la. rep¡-esehtación. que se l.e i:::on(ie
en cada caso;

· •

3".-. Elégir y. ser elegido para púe::;tos de
i:Elpresentaci6:n o .. �j ercicio de_· cargos· .. directivos ·éJ.e ·

.5 

. e, ·· ' 

l? Asociación;. No obstante,· para poder ser miembr·o 
de-1 órgano _de represéntación e-s requisito 

· impresc.indible . ser mayor de edad, . estar en pleno
uso -de los ·dere.cµo� ci vtles y_ no estar . incurso· en
los moti vos de incompqtibilidad establecidos en la

. 1e·gls'.L'aci6n vigente.. · 

4,- Intervenir . en el. 
gestiones, como también en 
Asociación, de acuerdo con 
estatutarias. 

gobierno Y. en las .
las actividades de la 
las normas legales y

_ 5_. - Exponer en - la Asél.mblea, : todo lo que . 
c�nsidere que pueda ·contribuir a ha�er más eficaz 
los objetivos. sociales �ásicos. 

. 6 .· _;_ Solicitar . y obtener ·e_xplicaciones_ ·sobre la 
administración y .. la ge1;itión de la . Comisión 
Ej ecuti víi, O de los mandatarios de la Asociación; __ ·

7 .- Récibir ·información sobre las . actividades 
de ia Asdciación. · · 

·.· . 8. - Formar·· pqrte de. los grupos · de· .tr-abaj o · que
con carácter· excepcional s� puedan establecer. 

..

· _·9�� -A s�r·· oido con · carácter grevip· a ia·· 
-adopción de mE;Jdidas . c;lisciplinarias .· contra él y a
· ser informado de' los· .hechos que den . lugar a- tales
medidas, debiendo ser· motivado ·el acuerdo que, en
su cas.o, . impong:a la sanción.

Los · derechos -relacionados tienen .
.
carácter

personalisimo,. · por,. lo que son indisponibles .e
'intransmisibles, .aunque pudieran .set delegables en

. . persona fisica · con capacidad 
.
plena de obrar. No 

.obstante,. -dicha dehigación solamente se . podrá
realizar ·a favor de. Úna sola persona y éSt\él,' a SU
vez, no -_'podrá·. ser · designadá por ningún · .' otro
.asociado. · 

Artíau10· i'.1. - · Deberes. cte los miembros de · 1a; 
Asociacio11 , .. . ..
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