
 

 

ESTATUTOS 
La Malagueña Sinfónica 

1 NOMBRE 

1.1 El nombre de esta orquesta sin ánimo de lucro será La Malagueña Sinfónica, en lo sucesivo denominada “la 
orquesta. 
 

2 OBJETIVOS 

§ 2.1 Avanzar, mejorar, desarrollar y mantener la apreciación del arte y de la música en todos sus 
aspectos por los medios que los miembros del comité, y con las sugerencias de todos los miembros 
de la orquesta, consideren oportuno, mediante la presentación de conciertos y recitales públicos. 

§ 2.2 Ofrecer oportunidades de representación y ejecución orquestal a músicos no profesionales de 
cualquier edad residentes en la provincia de Málaga. Asimismo, se podrá dar cabida a nuevos 
compositores que quieran ver sus obras representadas por una orquesta sinfónica y a directores que 
quieran adquirir más experiencia dirigiendo.  

§ 2.3 Ofrecer oportunidades de representación y ejecución orquestal a jóvenes estudiantes de música 
que quieran extender su aprendizaje del repertorio sinfónico.  

§ 2.4 Tocar música orquestal de diferentes géneros que sea estimulante y a un nivel alto y exigente. 

§ 2.5 Aprender y mejorar juntos para prepararse para actuaciones públicas regulares. 

3 MIEMBROS 

3.1 La pertenencia como miembro de la orquesta estará abierta a cualquier músico interesado en 
promover los objetivos de la orquesta.  

3.2 Todos los miembros deben conocer, entender y aceptar los estatutos y tener acceso a ellos. Serán 
publicados en el portal web www.lamalaguenasinfonica.com. 

3.3 Todos los miembros deben completar un formulario de inscripción antes de unirse y pagar la 
correspondiente suscripción en un tiempo máximo de un mes después de unirse a la orquesta.  

3.4 La tasa de inscripción será determinada por el comité quien tomará una decisión en función de la 
situación circunstancial en la que se encuentre la agrupación. 

3.5 Los miembros que están experimentando dificultades económicas deben hablar con el Tesorero.  

3.6 El nivel mínimo requerido para formar parte de la orquesta es de 3º de Grado Profesional, aunque 
cada caso será tratado individualmente dependiendo del nivel de manejo del instrumento. 
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3.7 Los nuevos miembros serán aceptados a criterio del Director Musical, quien será asesorado por los 
líderes de sección y el líder de la orquesta. 

3.6 El Director Musical, junto con los miembros del comité, determinará el número de músicos 
requeridos para cada sección.  

3.9 Cada miembro tiene un voto en cada asamblea general de la orquesta.  

3.10 Cada miembro tiene el derecho de cesar su membresía cuando lo desee. Las cuotas de suscripción 
pagadas no son reembolsables. Si un miembro considera que el reembolso es apropiado, debe 
presentar una solicitud por escrito, explicando sus circunstancias. 

3.11 El Comité tiene la facultad para rescindir la membresía de un miembro de la orquesta a petición 
de uno o varios miembros, a condición de que la decisión del Comité sea unánime en cuanto a la 
rescisión como a la existencia de una buena razón para ello, teniendo el individuo derecho a ser oído 
por el Comité (acompañado por un amigo si lo desea) antes de tomar una decisión final. Las cuotas 
serán devueltas a prorrata. 

El comité, que toma la decisión final como se indica arriba, estará formado por todos sus miembros a 
no ser que: 

i) la persona interesada sea miembro del Comité o,  
ii) cualquier miembro del Comité esté relacionado con la persona con la que se plantea la queja.  

3.12 Los miembros de la orquesta se adhieren al código de conducta desde el momento en que firman 
el formulario de inscripción.  

4 COMITÉ 

§ 4.1 El Comité se encarga de la gestión general de la orquesta y velará por que se cumplan 
efectivamente los objetivos de la orquesta, tal como se establece en la cláusula 2. Sin embargo, 
puede referir asuntos de importancia a los miembros de la orquesta en una junta general si es 
necesario. 

§ 4.2 El Comité estará integrado por los siguientes funcionarios: un Gerente, un Secretario y un 
Tesorero; y no menos de tres, pero no más de seis miembros elegidos. Formarán parte del comité 
los siguientes cargos: 
- Gerente 
- Manager de Orquesta 
- Tesorero 
- Secretario 
- Director Musical y Artístico 
- Director de Escena 
- Bibliotecario 
- Manager de Publicidad y Marketing 

§ 4.3 El Director Musical será miembro ex oficio del Comité. El director/a está a cargo de la visión 
artística y su desarrollo. El director/a, en consulta con los otros miembros del Comité y los miembros 
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de la orquesta, es responsable de la selección del repertorio más adecuado para los conciertos y 
para el logro de los objetivos. El Director Musical, que opera a través de los líderes de sección, será 
responsable de la disciplina orquestal en los ensayos y conciertos, aunque el Comité discutirá los 
problemas generales a medida que surjan. El director es el referente para los músicos y el líder de la 
formación en los ensayos y conciertos.  

§ 4.4 Manager de Orquesta: será un Miembro del Comité de oficio. Es responsable de dirigir la 
administración de la orquesta, incluyendo su membresía, arreglos de ensayo, organización de 
conciertos y otros eventos, planificación estratégica, presupuesto, desarrollo de fondos y supervisión 
financiera.  

§ 4.6 Líderes de sección: podrán asistir a las reuniones del comité para tratar asuntos musicales 
relacionados con el repertorio. Los líderes de sección se encargarán del desarrollo de los talleres o 
ensayos por secciones, a los cuales se ausentará el Director Musical.  

§ 4.7 Bibliotecario: está encargado/a de la distribución de las partituras a los músicos y de asegurarse 
que todos/as las tengan antes del ensayo, ya sea por correo electrónico o en papel el día del ensayo.  

§ 4.8 Director de Escena: está encargado/a de asistir al director y al resto de la orquesta, 
asegurándose de que los ensayos y conciertos tienen lugar sin problemas. También verifican que 
otros elementos, tales como la recepción del público asistente o la venta de refrescos están 
coordinados. 

§ 4.9 Manager de Publicidad y Marketing: se encarga del diseño y desarrollo del plan de difusión de la 
orquesta, su publicidad, página web y distribución en las redes sociales. 

§ 4.10 Los miembros individuales de la orquesta, que pueden o no ser miembros del Comité, pueden 
ser invitados por el Comité a asumir responsabilidades específicas de forma voluntaria y 
eventualmente.  

§ 4.11 Cualquier miembro de la orquesta puede solicitar la asistencia a una reunión del comité, siendo 
tres el número máximo de personas ajenas al comité asistiendo a la reunión, sin dar esta situación 
derecho a voto, aunque sí a voz.    

5 GESTIÓN 

5.1 Todas las disposiciones para los conciertos y otros actos y el control de las finanzas estarán en 
manos del Comité. 

6 PODERES 

6.1 El Comité podrá ejercer las siguientes facultades para el cumplimiento de los objetivos, pero no de 
otro modo:    

                 6.1.1 Poder para recaudar fondos e invitar a contribuciones siempre que al recaudar 
fondos el Comité no realice ninguna actividad sustancial de comercio permanente y se ajustará a los 
requisitos pertinentes de la ley. 
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                 6.1.2 Poder para comprar o alquilar cualquier propiedad necesaria para el logro de los 
objetivos.    

                 6.1.3 Facultad para contratar a personal (que no sea miembro del Comité) que sea 
necesario para el correcto ejercicio de los objetivos. 

                 6.1.4 Poder para cooperar con otras organizaciones benéficas, organismos, autoridades 
estatutarias o agrupaciones que actúen en la promoción de los objetivos de la orquesta.   

 

7 REUNIONES Y ACTAS DEL COMITÉ  
 

7.1 El Comité celebrará por lo menos dos reuniones ordinarias al año. Una reunión extraordinaria 
podrá ser convocada en cualquier momento por el Gerente o por dos miembros del Comité, previa 
notificación con un mínimo de 10 días de antelación. 

7.2 Si el Gerente no puede asistir a ninguna reunión, los miembros del Comité elegirán uno de ellos 
para actuar como Gerente antes de que el Comité se reúna y antes de que se realice cualquier otro 
asunto. 

7.3 El quórum para las reuniones del Comité consistirá en al menos un tercio del número de 
miembros del Comité o tres miembros del Comité, el que sea mayor. 

7.4 Las decisiones del Comité se toman por mayoría simple de votos de los miembros presentes, pero 
si es necesario, como en el caso de un empate, el Gerente puede tener un segundo voto o voto 
decisivo.  

7.5 El Secretario es responsable de llevar las actas de las reuniones del Comité, asegurando que se 
almacenan de manera segura y están disponibles para la inspección, si fuera necesario. 

7.6 El Comité se asegurará de que los Miembros conozcan y tengan acceso a las actas de las 
reuniones del Comité. 

8 FINANCE  

8.1 El año fiscal va del 1 de enero al 31 de diciembre. 

8.2 Existirá una cuenta bancaria a nombre de la orquesta. El Tesorero y el Gerente son signatarios de 
la cuenta bancaria de la orquesta. 

8.3 El Tesorero es responsable de mantener un registro cuidadoso de las cuentas de la orquesta, 
elaborando un balance de ingresos y gastos anual que será examinado por una persona que sea 
independiente del Comité antes de ser presentado a los miembros en la Asamblea General Anual. 

8.4 Los ingresos de la orquesta pueden incluir suscripciones, donaciones, ayudas, patrocinio 
corporativo, honorarios de otras organizaciones que contraten sus servicios y los ingresos de venta de 
entradas en sus propios conciertos, junto con los intereses de sus cuentas bancarias. 
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8.5 El gasto de la orquesta se aplicará íntegramente a la promoción de los objetivos de la orquesta, 
según lo establecido en la cláusula 2 anterior. Normalmente se incluirá el alquiler de salas de ensayo y 
salas de conciertos, el alquiler de partituras, material promocional para conciertos, el pago a 
intérpretes solistas profesionales y tutores, así como los gastos relacionados con la gestión y 
administración de la orquesta. Ninguna parte de los ingresos o bienes de la orquesta será pagada o 
transferida directa o indirectamente a ningún miembro o miembros del Comité, excepto en el pago de 
los gastos legítimos incurridos por cuenta de la orquesta. 

8.6 El Tesorero es responsable de asegurar que las finanzas de la orquesta permanezcan estables. Él 
o ella es responsable de alertar rápidamente al Comité de cualquier problema financiero que pudiera 
surgir, para que se tomen las medidas apropiadas. 

 

9 IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

 
9.1 La membresía de la Orquesta está abierta a todos, sin distinción de género, raza, color, edad, 
religión, orientación sexual, discapacidad o afiliación política. 
.  
  

10 ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

 
10.1 La Asamblea General Ordinaria se celebrará como muy tarde 6 meses después del cierre del del 
año fiscal y no más de 15 meses después de la reunión anterior. Todos los miembros de la orquesta 
serán notificados por escrito con 21 días de antelación de la reunión, especificando el orden del día, la 
fecha, hora y lugar de la reunión.  

10.2 El orden del día de la Asamblea General Ordinaria incluirá:  

               10. 2.1 La elección de los miembros del comité, en caso de quedar una vacante o que 
algún miembro de la orquesta se postule como candidato a uno de los cargos.  

               10.2.2 La recepción y aprobación de las cuentas y el balance del ejercicio anterior (véase 
8.3)  

10.3 Una Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada por el Comité o por solicitud escrita al 
Secretario por cuatro miembros de la orquesta. En cualquier caso, todos los miembros de la orquesta 
deben ser notificados por escrito con un mínimo de 14 días de antelación, especificando orden del día 
la fecha, la hora y el lugar de la reunión y los negocios a discutir.  

10.4 El Secretario deberá llevar un registro de las actuaciones en las Asambleas Generales. 

10.5 El quórum para las Juntas Generales es de al menos 10% o diez miembros, cualquiera que sea 
mayor, de la orquesta presente. 
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11 ALTERACIÓN DE LOS ESTATUTOS  

11.1 Las enmiendas a estos Estatutos que se consideren necesarias para el beneficio de la orquesta, 
podrán hacerse en una Asamblea General Anual o en una Asamblea General Extraordinaria después 
de que se haya dado la notificación necesaria (véase 10.2 y 10.3), siempre que nada de lo aquí 
contenido autorice cualquier enmienda que tenga como efecto que la orquesta deje de ser una 
organización sin ánimo de lucro. 

11.2 La aprobación de al menos dos tercios de los miembros presentes está obligada a realizar 
cualquier cambio. 

11.3 No se podrá hacer ninguna enmienda a la cláusula 1 (el nombre de la organización), la cláusula 
2 (los objetivos), la cláusula 8.5) (distribución de fondos) o la cláusula 12 (disolución). 

12 DISOLUCIÓN  

12.1 La disolución de la orquesta es una cuestión que debe decidirse por el voto de la mayoría de los 
miembros que asisten a una Asamblea General Extraordinaria. 

12.2 En caso de liquidación de la orquesta, los activos que queden tras la disolución tras el pago de 
deudas y pasivos correctos se transferirán a una institución benéfica. 

 

 

 

 


