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ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CLEVI
CAPITULO I
DENOMINACIÓN, FINES, DOMICILIO Y ÁMBITO
Artículo 1
Con la denominación de Asociación C L E V I , se constituye una A S O C I A C I O N al amparo de la Ley
Orgánica 1/2002, de marzo, y normas complementarias, con personalidad jurídica propia y plena
capacidad de obrar, careciendo de ánimo de lucro.

Articulo 2
Esta asociación se constituye por tiempo indefinido.
Articulo 3. FINES
La existencia de esta asociación tienen los siguientes fines:
a)
b)
c)
d)

e)

Proporcionar ocio de calidad a personas con discapacidad intelectual.
Logra apoyos de respiro familiar, cuando la familia lo demande.
La incorporación de las personas con discapacidad intelectual en la vida asociativa.
La plena integración social de las personas con discapacidad intelectual, como medio que
puede proporcionarles una vida digna y posibilitarles el acceso a una vida más autónoma
que camine hacia su autodeterminación personal.
La mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y la de sus
familias.

Artículo 4.ACTIVIDADES
Para el cumplimiento de estos fines, la Asociación CLEVI desarrollará, entre otras , las siguientes
actividades:
a)

b)

c)

Actividades tendentes a fomentar la convivencia y el encuentro, la diversión y el juego, la
curiosidad y el conocimiento como medios fundamentales para mejorar la calidad de vida
de las personas con discapacidad intelectual.
Elaboración de programas, proyectos y actividades tendentes a la búsqueda de recursos
económicos, públicos y privados, que garanticen la continuidad y el soporte de los
recursos materiales y humanos de las actividades descritas en el punto a) de este
articulo.
Elaboración y puesta en marcha de proyectos que, en el ámbito de ocio y tiempo libre,
desarrollen y garanticen la efectiva autonomía personal y social en la vida adulta.
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d)

Elaboración y puesta en marcha de metodologías y mecanismos que ayuden a las
personas con discapacidad intelectual a conseguir gestionar su Ocio y Tiempo Libre de
manera autónoma.
e) Poner en marcha canales y estructuras dentro de esta Asociación para que las personas
con discapacidad intelectual puedan tener una participación efectiva en la misma y en el
movimiento asociativo en general.
f) Seguimiento , estudio y valoración de las actividades con vista a la mejora continúa de las
mismas, mediante la elaboración entre otros de Planes de Actividades y las Memorias
anuales.
g) Atención y apoyo a monitores y voluntarios como mediadores fundamentales en la labor
de diseño y desarrollo de las actividades de ocio y como factor imprescindible par la
integración social de nuestro colectivo.
h) Todas las que contribuyan , en el ámbito de ocio , a la defensa e intereses de las
personas con discapacidad intelectual, a la mejora de su calidad de vida y la de sus
familias
i)

Todas las que conduzcan a la consecución de los fines.

Artículo 5
Como criterios de la calidad en el ocio de las personas con discapacidad intelectual , esta
Asociación tendrá en cuenta, entre otros , los siguientes:
a)

El ocio ha de tener un contenido de placer y disfrute personal y ha de ser libremente
elegido.
b) Ha de fomentar las relaciones interpersonales, creando espacios y situaciones que inviten
a ello.
c) Debe potenciar la evolución personal, su autonomía e independencia, a integración y
normalización social.
d) Debe enriquecer a la persona, sin reducirse al mero entretenimiento, teniendo por ello
cierto componente educativo.
e) No debe ser masificado, dando prioridad al trabajo con pequeños grupos y a las
relaciones personalizadas.

Artículo 6
Esta Asociación buscará la colaboración de técnicos asesores, profesionales y monitores y
fomentará el desarrollo de voluntariado y la colaboración de personas físicas y jurídicas para el
cumplimiento de sus fines y el desarrollo de las actividades.
Asimismo, establecerá los canales de comunicación y coordinación necesarios con los centros y/o
instituciones y familias en los que sean atendidas las personas con discapacidad intelectual que
participen en las actividades que organice esta entidad, para garantizar la calidad y la buena
marcha de las mismas, todo ello desde el más absoluto respeto a la intimidad de esas personas.
Artículo 7
La Asociación establece su domicilio social en Madrid (28013), C/ Hileras, 4, Planta 2 Oficina 15,
y su ámbito geográfico es todo el territorio del Estado.
a

El desarrollo de su actividad tendrá como ámbito prioritario la Comunidad de Madrid.
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DISOLUCIÓN
A r t í c u l o 36
La Asociación se disolverá voluntariamente cuando asi se acuerde en Asamblea General
Extraordinaria, convocada al efecto, por una mayoría cualificada de los tercios de los asociados.

A r t í c u l o 37
En caso
deudas,
lucrativa
acuerde

de disolución, se nombrará una comisión liquidadora la cual, una vez extinguidas las
y si existiese sobrante liquido, lo destinará a fines que no desvirtúen su naturaleza no
o a entidades benéficas, en la forma que determine la propia Asamblea en la que se
la disolución.

DISPOSICION ADICIONAL
En todo cuanto no esté previsto en los presentes Estatutos se aplicará la vigente Ley Orgánica
1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación y las disposiciones
complementarias.
Asimismo, cualquier cambio de legislación que afectara a estos Estatutos se considerará
automáticamente incorporado, sin necesidad de aprobación por Asamblea Extraordinaria.
Estos cambios se comunicarán a los socios en la primera Asamblea General, Ordinaria o
Extraordinaria, que se celebrará antes de seis meses.
Dña. ELENA CARVAJAL BLÁZQUEZ, Secretaria de la Asociación a que se refieren éstos
Estatutos, CERTIFICA: que los presentes Estatutos han sido modificados y adaptados a las
previsiones de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, por acuerdo de la Asamblea General
Extraordinaria de Asociados convocada al efecto de fecha catorce de abril de dos mil cuatro.

En Madrid a 15 de Marzo de 2012
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LA SECRETARIA

LA PRESIDENTA

Fdo. Elena Carvajal Blázquez
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PRACTICADA LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE A
LA ENTIDAD
ASOCIACION C L E V I , INSCRITA EN EL GRUPO 1 SECCIÓN 1 NÚMERO
NACIONAL 108222, LA DOCUMENTACIÓN HA SIDO DEPOSITADA EN
EL REGISTRO NACIONAL DE ASOCIACIONES.

