SEÑOR NOTARIO………………………………………………………
Sírvase extender en su registro de escrituras públicas, una de constitución de asociación civil sin fines de
lucro que Denominara Liga Deportiva Distrital Mixta de Basketball de……………………………………… que
otorgan al señor…………………………………………………… identificado con DNI N° ……………………………… señalando
su domicilio real en ….………………………………………………………..…………..distrito de…………………………, provincia
de………………………… y departamento de…………...……..…………., en representación de la asamblea general
conforme a los términos siguientes:
Primero.- Reunidos el día……… de…………………….. del 20……. en asamblea general, las personas que suscriben
la correspondiente acta de fundación, aprobación de estatutos y elección del primer Consejo Directivo, que
usted señor notario se sirva insertar acordaron constituir una asociación civil Denominada Liga Distrital
Mixta de Basketball de…………………………………… , cuyo fin principal será de agrupar a clubes deportivos y/o
asociaciones que promuevan y practiquen el deporte del Basketball en todas sus versiones y en sus dos
ramas ,tanto masculina como femenina ;estando ajena a toda actividad política partidaria, religiosa y racial,
promoviendo en todo momento la solidaridad, compañerismo, amistad y ayuda mutua entre sus
integrantes.
La asamblea general de la asociación acordó lo siguiente:
Primero.- Constituir la asociación, sin fines de lucro Liga Deportiva Distrital Mixta de Basketball
de………………………., denominación y aprobación de sus estatutos y afines.
Segundo.- Elección del primer Consejo Directivo de la Liga
de…………………….. integrado de la siguiente manera:

Deportiva Distrital Mixta de Basketball

Presidente: ……………………………………………………………………. DNI Nº…………….………
Vice-presidente: ……………………………………………….…………… DNI Nº …………………….
Secretario: ......................................................................... DNI Nº……………….…….
Tesorero: …………………………………………………………………….… DNI Nº…………….…..….
Vocal: ................................................................................ DNI N°…………………..…
Tercero.- Autorizar a la Sr…………………………………………………………, identificado con DNI N ° ……..…………………….
señalando su domicilio real en…………………………………distrito de…………….….., provincia de…….………………….. ,
departamento de…………………; para que en nombre y representación de la asociación suscriba la minuta y
correspondiente escritura pública de los acuerdos tomados en la presente asamblea.
En cumplimiento del encargo, otorgamos esta minuta de constitución social y poderes, conforme a los
términos del acta de fundación, aprobación de estatutos y elección del primer concejo directivo, la cual
formara parte integrante de la escritura.
Agregue Ud. señor notario lo que fuere de ley y sírvase insertar el acta de fundación y aprobación de
estatutos y pasar los partes respectivos para su inscripción en los Registros Públicos.
…………………..,……….…de……………………….del 20……..

………….……………….................
Nombres y Apellidos
DNI No………………

