Art. 1.- Objeto
La Asociación tendrá las siguientes finalidades, de carácter cultural, sin ánimo de lucro y sin
ocupación de cuestiones políticas:
I.- Recaudar el máximo dinero posible para los niños de Nige.
II.- Conseguir ayudar al máximo grupo de niños posibles.
III.- Unirnos más como clase y aprender a ser más solidarios.

Art. 2.- Denominación y duración
La Asociación se denominará «Drawing Dreams » y tendrá un plazo de vigencia hasta 22 de
Junio del 2020.

Art. 3.- Domicilio
El domicilio de la Asociación se halla sito en la calle de Baltasar Valentí nº 76, 07008 de
Palma de Mallorca.

Art. 4.- Ámbito geográfico
El ámbito geográfico de actuación de la Asociación se circunscribe al territorio de Nige.

Art. 5.- Órganos de gobierno
La Asociación se regirá por los siguientes órganos de gobierno:
_ Asamblea general ( todos los miembros)
– Junta Directiva.
Natalia - presidenta
Laura - tesorera
Camila - secretaria

Art. 6.- De la Asamblea General
Primero.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Asociación. Está compuesta por
todos los miembros que forman parte de la misma, y sus decisiones tienen carácter
vinculante para todos los asociados, con inclusión de los ausentes, disidentes o
incapacitados.
Segundo.- La Asamblea General se reunirá por lo menos una vez a la semana y siempre
cuando lo acuerde la Junta Directiva. Los socios deberás ser convocados por escrito, con
una antelación mínima de 4 días, o de 3 días en caso de urgencia. La Asamblea deberá ser
presidida por el Presidente.
Tercero.- Funciones.

Se atribuyen a la Asamblea General las siguientes:
1º.- Elección de los miembros de la Junta Directiva.
2º.- Recibir el informe anual de la Junta Directiva sobre las actividades desarrolladas.
3º.- Recibir el informe sobre ingresos y gastos anuales.
4º.- Acordar la realización de cuantas publicaciones relacionadas con sus fines sean
acordadas.
5º.- Recibir y aceptar en su caso donaciones, herencias o legados.
6º.- (Otras)
Cuarto.- Constitución.
La Asamblea General se constituirá legalmente con la concurrencia de la mitad más uno de
cualquiera de los socios, sin límite numérico.
Quinto.- Adopción de los acuerdos.
Los acuerdos de la Asamblea General se adoptarán por mayoría de votos, excepto en los
supuestos de modificación de los presentes Estatutos o de disolución de la Asociación,
supuestos éstos en los que se requerirán las dos terceras partes de los asociados
presentes en el acto, con la exigencia de que éstos representen la mitad más uno del total
de los socios.

Art. 7.- De la Junta Directiva
Primero.- Composición.
La Junta Directiva se compone de los siguientes miembros:
– Un Presidente o Presidenta. ( Natalia Oliver)
– Un Tesorero o Tesorera. ( Laura Muñoz )
– Un Secretario o Secretaria. ( Camila Caceres )
Segundo.- Funciones.
La Junta Directiva dirige los asuntos de la Asociación de cara al cumplimiento de los fines
de ésta, disponiendo de los más altos poderes, dentro de los límites que la Ley y los
presentes Estatutos establecen.
La Junta Directiva se encargará asimismo de la organización de las actividades sociales y
de la admisión de nuevos miembros en la Asociación, quienes en todo caso deberá reunir
los requisitos que al efecto se consideren oportunos, tales como : pertenecer a la clase de
4°eso A del Colegio Sant Pere.
Cuando la Junta Directiva resuelva en sentido negativo la solicitud de ingreso de algún
candidato o candidatos, dicha decisión será recurrible ante la Asamblea General en su
reunión más inmediata.
Tercero.- Acuerdos.
La Junta Directiva adoptará sus acuerdos por mayoría de sus miembros presentes, y en su
caso, será dirimente el voto favorable del Presidente.
Cuarto.- Constitución.

Para la válida adopción de los acuerdos de la Junta Directiva será precisa la al menos la
presencia de su Presidente más dos miembros.
Quinto.- Presidente.
El Presidente de la Junta Directiva representa a la Asociación, y ostentará la firma social,
así como la potestad de ejercitar en nombre de la misma cuantas acciones judiciales se
consideren oportunas.
Sexto.- Secretario.
El Secretario de la Junta Directiva vincula a los miembros de ésta y a todos los socios con el
Presidente, preparará las reuniones y asambleas y ejecutará las indicaciones que reciba del
Presidente, en orden a las actividades de la Asociación urgentes, así como las
convocatorias de la Junta Directiva.
Séptimo.- Restantes miembros.
Las funciones de los demás miembros de la Junta Directiva serán las que se correspondan
con sus respectivas denominaciones, así como todas aquellas que les sean delegadas por
la propia Junta de acuerdo con el cargo que ostentan.

Art. 8.- Libros de la Asociación
Se llevará un Libro de Actas y Reuniones, en el que se hará constar lo acontecido en las
mismas.

Art. 9.- Obligaciones de la Asociación
La Asociación quedará comprometida por aquellos actos en los que conste conjuntamente
la firma de su Presidente y Vicepresidente.

Art. 10.- De los miembros de la Asociación
Primero.- Exención de responsabilidades
Los miembros de la Asociación quedan exentos de toda responsabilidad individual por los
compromisos adquiridos por la Asociación.
Segundo.- Ningún miembro tendrá derecho individual a parte alguna de cualquier haber o
bien de la Asociación.
Tercero.- Solicitud de admisión y requisitos.
Para pasar a formar parte de la Asociación, los candidatos deberán acreditar pertenecer a la
clase de 4° eso A del colegio Sant Pere.
Cuarto.- Tramitación.
Serán admitidos y pasarán a formar parte de la Asociación todos aquellos solicitantes que
reuniendo los requisitos citados en el ordinal precedente.

Quinto.- Derechos.
Los miembros de la Asociación ostentarán los siguientes derechos:
1º.- Asistencia con voz y voto a las Asambleas Generales.
2º.- Elegir y ser elegido miembro de la Junta Directiva.
3º.- Participar en cuantas actividades emprenda la Asociación.
4º.- Utilizar los distintivos que le identifiquen como miembro de la misma.
5º.- Exponer a la Junta Directiva cuantas quejas, sugerencias o peticiones de información
sobre la Asociación considere necesarias para el buen funcionamiento de la misma.
6º.- (Otros)
Sexto.- Deberes de los asociados.
Son los siguientes:
1º.- Cumplir los acuerdos adoptados por la Asamblea General.
2º.- Contribuir al mantenimiento de la Asociación mediante el abono de las cuotas
correspondientes que se fijen en la Junta General.
3º.- Cooperar de manera personal y activa en el desarrollo de las actividades de la
Asociación, así como comparecer en cuantas acciones de estudio y actividades sociales
que por ésta se realicen.
4º.- (Otros).
Séptimo.- Pérdida de la condición de asociado.
Son causa de la misma:
1º.- La baja voluntaria.
2°.- La expulsión acordada por la Asamblea General, previo informe del Presidente. El
acuerdo de expulsión deberá motivarse, fundándose en la pérdida de cualquiera de los
requisitos legales o estatutarios previstos al efecto.
3º.- La falta al respeto a cualquiera de los asociados, y en especial al Presidente,
Vicepresidente, Secretario, Tesorero, Vocales, o cualquier otro miembro de la Asociación.

Art. 11.- Disolución de la Asociación
La disolución de la Asociación sólo podrá efectuarse por resolución de la autoridad
administrativa competente, o en su caso, por solicitud de más del 75% de los asociados
manifestada en Asamblea General.
En caso de disolución actuará como Comisión Liquidadora la Junta Directiva, quien
enajenará los bienes, extinguirá con su producto las deudas de la Asociación, y en caso de
sobrante y de bienes de imposible enajenación, entregará dicho remanente en calidad de
donación a las Instituciones de Beneficencia del domicilio de la Asociación (u otra finalidad
acordada en Asamblea General.)

Art. 12.- Régimen de administración, contabilidad y documentación
Art. 13.- Fecha de cierre del ejercicio asociativo
Será el 22 de Junio del 2020.

Art. 14.- Patrimonio inicial y los recursos económicos
La asociación cuenta con un patrimonio inicial valorado en 0 euros, y formado por los bienes
que a continuación se describen. Los recursos económicos con que cuenta la asociación
son las aportaciones de los asociados, cuya cuantía se revisará cada año por la Asamblea
General, estableciéndose para el primer ejercicio en 0 euros mensuales por asociado.

