BASES DEL CLUB DEPORTIVO SACYR
El Club Deportivo Sacyr, es una asociación privada sin ánimo de lucro, con personalidad
jurídica y capacidad de obrar, que tiene como fin exclusivo la promoción o práctica de una o
varias modalidades deportivas y la participación en actividades o competiciones.
Los fines de este Club Deportivo son el fomento y la práctica de la actividad física y deportiva
en equipo y de forma individual, en función de las disciplinas, y la formación humana y
deportiva de sus miembros y de los participantes en las actividades que el Club organice.
Todos los miembros del Club Deportivo de Sacyr son iguales en derechos y deberes, no
pudiendo existir disposición alguna que implique o provoque discriminación por razón de
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o
social.
El Club llevará un libro registro por orden de ingreso de todos los miembros del mismo, y cada
uno de estos socios recibirá el número correlativo que le corresponda por la fecha de ingreso.
Se perderá la cualidad de miembro del club, por una de las causas siguientes:
1. Por incumplimiento de las obligaciones que le imponen las presentes bases o por
perjuicio moral o material ocasionado al Club.
2. Por defunción.
3. En su caso, por dejar de ser empleado de Sacyr, o finalización de su contrato,
exceptuando la condición de prejubilado y jubilado.

Los miembros del Club Deportivo de Sacyr tendrán los siguientes deberes:
1. Compartir las finalidades del club deportivo y colaborar para la consecución de las
mismas.
2. Respetar la equipación corporativa.
3. Cumplir con el resto de las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y
reglamentarias.

El club deportivo desarrollará principalmente su actividad en la Comunidad Autónoma de
Madrid.
Se fija como domicilio social en el Paseo de la Castellana 8385. 28046 Madrid.
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En la página web del club 
clubdeportivo.sacyr.com encontrará las Bases y las Normas de
Régimen Interno que desarrollan y complementan las Bases del Club Deportivo según las
actividades.
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