
ASOCIACIÓN TE VEO 
Secretaría Rosa Sánchez 

C/ Mayor nº 6. 5º. Oficina 2 Bis -28013 Madrid- 
Tfno: (+34) 91531 4198  
Tfno. Móvil: 646 98 08 65  E-Mail: secretaria@te-veo.org 

web: www.te-veo.org 
 

 
 

REGLAMENTO DE ORDEN DE RÉGIMEN INTERNO 
 

Este documento desarrolla los contenidos expresados en los Estatutos de la Asociación y 
en  ningún caso podrá ir contra la filosofía y articulado de los citados Estatutos. 
 
En el se establecen una serie de compromisos y ordenamientos que afectan al 
funcionamiento de la Asociación en los siguientes apartados: 
 
1 Régimen Económico: 
 
1.1- Se establece una cuota de inscripción de 215 euros para los nuevos asociados y una 
cuota trimestral de 120 euros €, revisable cuando los asociados lo consideren oportuno. 
 
1.2.- En el caso en el cual la asociación no pudiera hacer frente a los gastos de 
alojamiento y comida de los socios asistentes a las asambleas, se establecerá una cuota 
extraordinaria de 100 € por socio, asista o no a dicha asamblea. Esta cuota se cargaría 
con la del trimestre anterior a la fecha de la asamblea correspondiente, y será revisable 
cuando los socios lo consideren oportuno. 
 
2 Régimen de Representación  y Junta Directiva: 
 
2.1.- Si se queda vacante algún cargo de la Junta Directiva, se pueden suplir por otra 
persona de la compañía que deja la vacante si es una vocalía, pero si el cargo que queda 
vacante es el de: presidente, vicepresidente, tesorero o secretario, este cargo quedará sin 
cubrir hasta la siguiente Asamblea General Extraordinaria de la Asociación, en el que se 
presenten los candidatos y sea ratificado por dicha asamblea. Siendo asumido por los 
miembros actuales de la J.D. y debiendo estos convocar elecciones en un plazo de 2 
meses. 
 
2.2- La Junta Directiva estará compuesta de la siguiente forma: 
 

a) Presidente/a 
b) Vicepresidente/a 
c) Secretario/a 
d) Tesorero/a 
e) Vocal 
f) Vocal 
g) Vocal 
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El Director/a de los Encuentros TE VEO tendrá que ser miembro de la Junta Directiva en 
la vocalía correspondiente. 
 
La duración del mandato de la Junta Directiva es de dos años, pero se prorroga 
automáticamente por otros dos años, si la Asamblea y la Junta Directiva están de 
acuerdo. 
 
2.3- Los asociados que no puedan asistir a las asambleas generales, tendrán que delegar 
su voto en otros asociados para poder tener quórum a la hora de las votaciones. En el 
escrito en el que indiquen que no van a asistir, tendrá que figurar la persona en la que 
delegan dicho voto.  
 
2.4.- Para la asistencia a las reuniones de la Junta Directiva, o a las asambleas, si la 
persona que habitualmente represente a una compañía no está disponible, puede ocupar 
su cargo otra persona de la misma compañía en representación de ella. 
 
4 Régimen disciplinario: 
 
4.1- Las compañías que en dos años no acudan ni a los encuentros, ni a las jornadas ni a 
las asambleas anuales… no podrán ser seleccionadas para actuar en cualquiera de las 
actividades que gestiona la Asociación. 
 

 

5 Régimen de compromisos y obligaciones: 
 
5.1- Las compañías asociadas a TE VEO, están obligadas a indicar en la publicidad relativa 
a sus espectáculos para la infancia y juventud, lo siguiente: 
 

a) Logotipo de la Asociación TE VEO 
b)  Edades recomendadas del espectáculo 
c) Aforo recomendado  

 
6 Régimen de nuevos asociados, procedimiento y criterios: 
 
6.1- Cuando alguna compañía solicite la entrada en la Asociación, tendrá que cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

 Que la solicitud sea presentada y avalada por la asamblea general.   
 Estar constituido con un marco jurídico que acredite su profesionalidad (empresa , 

autónomo, Fundación, etc…) 
 Las compañías que quieran asociarse tendrán que acreditar la dedicación 

profesional con una antigüedad de al menos tres años. 

 Las compañías que quieran asociarse tendrán que tener al menos tres montajes 
dedicados a la infancia y la juventud 

 Actuar fuera de su Comunidad Autónoma 
 La Junta Directiva valorará las propuestas solicitadas, antes de presentarlas a la 

asamblea para su aprobación. 



 Haber asistido previamente a unos Encuentros, Jornadas u otras actividades de  la 
Asociación para conocernos. 

 Hallarse al corriente de sus obligaciones fiscales y laborales. 
 
 
6.2 Procedimiento para la entrada de nuevos socios. 
 

a) Una vez recibida la documentación, ésta se examinará en la Junta Directiva. 
 

b) Se enviará todas las solicitudes a los socios, para que puedan analizarlas y tener 
criterios para la decisión posterior. Y para que puedan alegar algún tipo de 
desacuerdo, si lo hubiera. 

 

c) Antes de la siguiente Asamblea General, se enviará a los socios por correo 
electrónico un enlace en el que podrán realizar la votación de las nuevas 
compañías. Todas aquellas compañías que obtengan el 50% de votos pasaran a 
formar parte de la asociación. 

 

d) El voto será siempre secreto por mediación de una plataforma online de 
votaciones. El asociado estará obligado a votar disponiendo del tiempo necesario 
para ello. Los plazos de votación serán comunicados a través de la secretaría. 

 

e) Las compañías que no obtengan ese 50% de votos y por tanto que no entren a 
formar parte de la asociación en esa convocatoria podrán notificar su deseo de 
volver a ser valoradas las veces que estimen oportuno. 

 
Este procedimiento podrá ser revisado y cambiado por los socios en asamblea general 
siempre que lo estimen oportuno y previa petición para ser incluido en el orden del día 
 
6.3 Criterios internos de valoración. 
 
Criterios a tener en cuenta para la valoración de entrada de nuevos socios: 
 

 -La proyección nacional de la compañía. 
 

 -Si es una compañía nueva o emergente valorar esa breve trayectoria. 
 

 -La comunidad autónoma de la que procede. Valorar aquellas cuya presencia en 
TEVEO es minoritaria o nula. 

 
 


