Soy Socio … ¿Ahora qué?
Un buen comienzo es mirarte bien los estatutos, así como el proyecto de actividades
que tiene tu asociación para este año. Todas las asociaciones están obligadas a realizar un proyecto anual de actividades, las
cuales se procuran realizar siempre y cuando el presupuesto, tiempo, etc; lo permitan. Infórmate bien sobre los derechos de
los socios, si tu asociación cuenta con algún
beneficio adicional o si
debes de cumplir con
algún deber específico.

Asociación de Actividades Culturales EUITT

No olvides que además
de participar en las actividades de la asociación
tú puedes proponer las
que consideres oportunas ¡¡no dudes en
hacerlo!!. Ten siempre presente que las
asociaciones son organizaciones democráticas, procura mantenerte informado de las
reuniones que se mantengan (tranquilo,
que no serán muchas) para poder participar en la toma de decisiones.
Si deseas más información sobre asociaciones te recomendamos visites:
www.asociaciones.org
http://www.upm.es/alumnos/asociaciones
... o mucho mejor...
¡Visítanos a nosotros y pregunta!

Introducción a las
Asociaciones Universitarias

Versión de la As. Univ.
de Artes Marciales

Escuela Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación
Subdirección de Calidad y Alumnos
Carretera de Valencia Km. 7
28031 - Madrid
www.euitt.upm.es
sca@euitt.upm.es
91 336 77 80 / 91 336 77 79

www.uniarma.org
info@uniarma.org

¿Qué beneficios tiene ser Socio?

¡Ven a Conocernos!

Como hemos dicho antes, una asociación
está constituida por un grupo de personas
que persiguen ciertos fines, puesto que
siempre es más fácil llevar a cabo cierto tipo
de actividades cuando se trabaja en un grupo bien organizado.

La “Asociación Universitaria de Artes Marciales”, se dedica principalmente a la investigación, estudio y la práctica de las artes
marciales, así como los movimientos culturales asociados a las mismas, desde un punto
de vista empírico y académico.

Los socios de una asociación pueden participar en las actividades realizadas por la misma, así como promover actividades para que
desde la asociación se les destinen recursos.

Realizamos actividades que fomenten opciones saludables y constructivas para el ocio
desde el marco de la comunidad universitaria, proponiendo la práctica de las artes marciales como una vía de ocio alternativa, de
crecimiento personal, educativa, socializadora y moralizante; favoreciendo la integración del estudiante en el ámbito universitario y procurando, además ayudarle en la
consecución de sus estudios.

Asociaciones Universitarias
Una asociación es una entidad formada por un
grupo de personas que han decidido unirse para
lograr una serie de fines de forma estable.
Las asociaciones, al contrario de las empresas,
son entidades sin ánimo de lucro y deben invertir su esfuerzo y recursos en la consecución de
estos fines. Haciendo un símil simplificado, podemos decir que una asociación es como una
empresa en la que todos sus beneficios deben ir
destinados a la consecución de los citados fines;
por lo demás, una asociación, al igual que una
empresa tiene entidad jurídica propia y puede
llevar a cabo acciones como, por ejemplo, contratar trabajadores.
Los fines aparecen en los estatutos, un documento que regula los derechos y obligaciones
de los miembros y las relaciones entre estos, así
como el funcionamiento de cara a terceros.
Las asociaciones deben estar organizadas democráticamente, no tener ánimo de lucro y ser
independientes, al menos formalmente, del Estado, los partidos políticos y las empresas. Ahora bien, en nuestro caso, debemos tener en
cuenta, que somos una asociación universitaria,
por lo que nuestro objetivo principal es el de
participar en la vida universitaria, dependiendo
también de la normativa interna de la U.P.M. .
A efectos legales, aparecemos registrados en el
Ministerio de Educación y Ciencia, tras haber
sido registrados como asociación en la Universidad Politécnica de Madrid.

Del mismo modo las asociaciones pueden
establecer acuerdos con otras entidades para
obtener beneficios para sus socios, como precios especiales para reservar salas del polideportivo de la UPM, cesión de espacios en una
escuela universitaria para realizar una actividad o descuentos en una tienda determinada.
Además de todo esto, las asociaciones universitarias son un excelente lugar para conocer compañeros con aficiones similares y con
los que seguramente puedas compartir muchas más cosas además de las propias que se
llevan a cabo en la asociación.
Para información específica sobre las actividades que se realizan en una asociación y
demás beneficios que te pueda reportar, no
dudes en pasarte por ellas. ¡¡Seguro que
serás bien recibido!!
El próximo día 14 de Noviembre organizamos un curso de Masaje gratuito
para los socios, en el Polideportivo del
Campus. ¡¡No te lo pierdas!! —>

Nuestra asociación fue creada el curso pasado, motivada por la gran cantidad de alumnos que practican artes marciales y deportes
de combate (muchos de ellos en el polideportivo de nuestro campus), así como por
varios aficionados a la cultura oriental.
Somos una asociación muy joven, con ganas
de hacer muchas cosas y abiertos a “luchar”
por todo tipo de propuestas, por difíciles
que parezcan de conseguir; ya que, por
otro lado, contamos con un gran equipo
humano, apoyado por personas con mucha
experiencia.

—> Más información en nuestra web
www.uniarma.org o en kenpo@upm.es

