REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR DE VOLUNTARIADO
ZANCADAS SOBRE RUEDAS
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Introducción
La Asociación Zancadas sobre Ruedas se constituye en Cartagena en 2018 como una
Asociación de ámbito nacional sin ánimo de lucro, de voluntariado, deportiva y
asistencial, que promociona la accesibilidad en las actividades de ocio y tiempo libre y
la práctica del deporte integrado en todas sus modalidades.
El Club Deportivo se constituye en Cartagena en 2018 para facilitar las actividades
deportivas de la Asociación y promover la de sus socios y socias.

TÍTULO I: OBJETO, CONCEPTO, FINES Y PROGRAMAS DE VOLUNTARIADO.
Artículo 1. Objeto del RRI.
Es objeto del presente Reglamento regular el régimen y funcionamiento interno de las
actividades de voluntariado de Zancadas sobre Ruedas determinando el procedimiento
de incorporación y desvinculación de los voluntarios y voluntarias a los programas y
actuaciones, su formación y forma de coordinación.
El programa de voluntariado de Zancadas sobre Ruedas tiene como objetivo principal
proporcionar los apoyos necesarios para que las personas voluntarias puedan realizar
su labor, contribuyendo a la mejora de la accesibilidad de personas con discapacidad
en actividades deportivas y de ocio.
Artículo 2. Concepto.
1. Se entiende por voluntariado el conjunto de actividades dirigidas a la satisfacción
de áreas de interés general, desarrolladas por personas físicas, a través de
entidades públicas o privadas inscritas en el registro de asociaciones de voluntariado sin
ánimo de lucro debidamente organizadas, siempre que se realicen en las siguientes
condiciones.
a) Que tengan un carácter continuo, altruista, responsable y solidario.
b) Que su realización sea voluntaria y libre, sin que tengan causa en una obligación
personal o deber jurídico.
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c) Que se realicen fuera del ámbito de una relación laboral, funcionarial, mercantil
o de cualquier otro tipo de relación retribuida.
d) Que se realicen sin ningún tipo de contraprestación económica, sin perjuicio del
derecho al reembolso de los gastos que la actividad realizada pudiera ocasionar.
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e) Que se desarrollen en función de programas o proyectos concretos, de interés
general.
2. Tendrán la consideración de actividades de voluntariado, aquellas que se traduzcan en
la realización de acciones concretas y específicas. También tendrán tal consideración,
las que se realicen a través de las tecnologías de la información y comunicación y que
no requieran la presencia física de voluntarios y voluntariasen las entidades de
voluntariado.
3. La actividad de las personas voluntarias no podrá en ningún caso, sustituir al trabajo
remunerado o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.
4. No tendrán la consideración de actividades de voluntariado las siguientes:
a) Las aisladas o esporádicas, periódicas o no, prestadas al margen de
entidades de voluntariado.
b) Las ejecutadas por razones familiares, de amistad o buena vecindad.
c) Las que se realicen en virtud de una relación laboral, funcionarial,
mercantil o de cualquier otra mediante contraprestación de orden
económico o material.
d) Los trabajos de colaboración social a los que se refiere el Real Decreto
1445/1982, de 25 de junio, por el que se regulan diversas medidas de
fomento del empleo.
e) Las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra actividad
análoga cuyo objetivo principal sea la formación.
f) Las prácticas académicas externas.
Desde Zancadas sobre Ruedas entendemos el voluntariado como un valor añadido
que se da a las personas desde las personas. Por ello el voluntariado debe ser
“experto en personas” y conocer cuáles son las aspiraciones y los deseos de las
personas que van a apoyar, sus capacidades y sus limitaciones, cuáles son los
valores que han de dirigir su acción y los principios éticos que debe desarrollar, así
como conocer los derechos asociados a la diversidad funcional.
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Artículo 3. Fines.
Son fines de Zancadas sobre Ruedas, los propios de las organizaciones de voluntariado y
aquellos inherentes a sus objetivos fundacionales:
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1. Detectar las necesidades sociales de su entorno y analizar las causas
locales y globales que simultáneamente las generan.
2. Denunciar todas aquellas situaciones que atenten contra los derechos
humanos, sociales y económicos, especialmente los de las personas con
discapacidad
3. Establecer cauces de diálogo y espacios de debate que generen
procesos de resolución de conflictos.
4. Intervenir en la realidad social, previamente asumida, a través de una
acción social transformadora.
5. Estimular la participación de la ciudadanía en los asuntos que les
afectan y profundizar en los valores fundamentales de la democracia.
6. Promover el desarrollo del Estado Social y de Derecho asegurando su
mantenimiento y potenciando el desarrollo de la justicia social, elaborando
acuerdos con asociaciones e instituciones públicas y privadas, recordando
al Estado sus obligaciones y haciendo visible que el voluntariado no
sustituye ninguna responsabilidad del mismo Estado.
7. Sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre las dificultades de
accesibilidad, fomentando una cultura de la solidaridad que incida en
la creación de una verdadera conciencia social solidaria entre la ciudadanía.
8. Fomento, promoción, visibilización y normalizaciónde la práctica del
deporte integrado y de actividades de ocio y tiempo libre individuales o
colectivas, públicas o privadas, para personas con discapacidad, así
como en riesgo de exclusión, propiciando su participación en dichas
actividades, facilitando el acceso universal a las mismas y la divulgación
del deporte y ocio inclusivo.
Artículo 4. Los programas de voluntariado.
1. Cada programa de voluntariado deberá tener el contenido mínimo siguiente:
a) Denominación.
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b) Identificación del responsable del programa.
c) Fines y objetivos que se proponga.
d) Descripción de las actividades que comprenda.
e) Ámbito territorial que abarque.
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f) Duración prevista para su ejecución.
g) Número necesario de personas voluntarias, el perfil adecuado para los cometidos
que vayan a desarrollar y la cualificación o formación exigible.
h) Criterios para determinar, en su caso, el perfil de las personas destinatarias del
programa.
i)

Medios y recursos precisos para llevarlo a cabo.

j)

Mecanismos de control, seguimiento y evaluación.

Artículo 5. Actividades.
Para el cumplimiento de los objetivos fundacionales, Zancadas sobre Ruedas
promoverá y organizará las siguientes actividades:
a) Deportivas, en las modalidades de senderismo (inclusivo o adaptado), montaña,
cross, carreras a pie, atletismo, deportes para personas con discapacidad física,
deporte para personas con discapacidad intelectual, deporte para personas con
discapacidad visual y/o auditiva, ciclismo, triatlón, natación, sin que esta lista sea
limitativa de otras actividades futuras.
b) Divulgativas, sobre el deporte inclusivo y de sensibilización sobre la discapacidad.
c) Asistenciales.
d) De voluntariado, con acciones de captación, formación, fidelización y sensibilización.
e) En medio natural, promoviendo su conocimiento, accesibilidad y conservación.
f) Competitivas: socios y socias seguirán cubriendo sus objetivos, superando retos
personales en las pruebas deportivas de su interés, para lo que la Asociación intentará
facilitar su práctica.
g) Utilizar, diseñar o conseguir medios adaptados para el desarrollo de las actividades
(tándem, silla adaptada, barras direccionales o cualquier medio de soporte que se
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precise)
h) Cuántas otras se vean convenientes para el cumplimento de los fines asociativos.
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Para algunas de las actividades y proyectos, será preciso el cumplimiento de unos
requisitos mínimos por parte del voluntariado participante, para lo que se fijará un
baremo de puntuación en base a criterios objetivos y de vinculación con la entidad
como estar al día de sus obligaciones como voluntario/a, cumplir la participación
mínima en actividades prevista reglamentariamente y, si así se acuerda, colaborar
económicamente en los gastos del proyecto.

TÍTULO II: DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS.
Artículo 6. Menores de edad.
Las personas menores de edad podrán tener la condición de personas voluntarias siempre
que se respete su interés superior de acuerdo con lo previsto en la legislación de
aplicación y cumplan los siguientes requisitos:
a) Si son mayores de 16 y menores de 18 años deberán contar con el
consentimiento de sus progenitores/as, tutores/as o representantes legales.
b) Si son menores de 16 años y mayores de 12, podrán llevar a cabo acciones de
voluntariado si cuentan con la autorización expresa de sus progenitores/as,
tutores/as o representantes legales en la que se valorará si aquellas perjudican o
no su desarrollo y formación integral.
Artículo 7. Personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia.
Las entidades de voluntariado deberán garantizar el derecho a la igualdad de
oportunidades y a la accesibilidad universal de los voluntarios y voluntariasmayores, con
discapacidad o en situación de dependencia, de manera que puedan ejercer, en igualdad
de condiciones respecto del resto delvoluntariado, los derechos y deberes que les
correspondan de acuerdo con la Ley Nacional 45/2015, de 14 de octubre del voluntariado.
Artículo 8.: Situaciones susceptibles de acreditación.
1. Será requisito para tener la condición de voluntarios/as en entidades de
voluntariado o programas cuyo ejercicio conlleve el contacto habitual con
menores, no haber sido condenadas por sentencia firme por delitos contra la
libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores. A tal efecto,
deberán acreditar esta circunstancia mediante la portación de una certificación
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negativa del Registro Central de Penados por estos delitos.
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2. No podrán ser voluntarias las personas que tengan antecedentes penales no
cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la
vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e
indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos e hijas, o por delitos de
tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o por delitos de terrorismo
en programas cuyos destinatarios hayan sido o puedan ser víctimas de estos
delitos. Esta circunstancia se acreditará mediante una declaración responsable
de no tener antecedentes penales por estos delitos.
Artículo 9. Compatibilidad de la acción voluntaria.
1. Los trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena y los empleados y empleadas
públicas, sólo podrán realizar actividades de voluntariado fuera de la jornada
laboral.
2. La condición de trabajador/a por cuenta ajena es compatible con la del
voluntariado en la misma entidad de voluntariado en las condiciones que se
establezcan en el acuerdo de incorporación, con el mismo límite que en el
supuesto anterior.
3. Los voluntarios y voluntarias de Zancadas sobre Ruedas tendrán la condición de
socio/a en la entidad y podrán participar en los órganos de gobierno de la misma,
de conformidad con sus estatutos.
Artículo 10. Derechos de socios y socias.
Son derechos de socios y socias de Zancadas sobre Ruedas:
1. Participar en las actividades de la entidad y en los órganos de gobierno y
representación, a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea
General y a ser elegibles para cualquier cargo de la Junta Directiva una vez
transcurridos dos años de permanencia con actividad de voluntariado de acuerdo
con los Estatutos. En caso de no haber otras personas candidatas para formar
parte de la Junta Directiva que cumplan el requisito de antigüedad en la
Asociación, podrá optar al puesto cualquier persona asociada que esté al corriente
de sus obligaciones sociales.
2. A ser informado/a acerca de la composición de los órganos de gobierno y
representación de la entidad, de su estado de cuentas y del desarrollo de su
actividad.
3. A ser oído/a con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra
él/ella y a ser informado/a de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo
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ser motivado el acuerdo que, en su caso, imponga la sanción.
4. A impugnar los acuerdos de los órganos de la entidad que estime contrarios a la
ley o a los Estatutos.
5. Los socios/as voluntarios/as que hayan sido firmantes del acta fundacional
tendrán voto de calidad en caso de empate en las votaciones en Asamblea.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-a244ff54-e6d3-392c-c8e6-0050569b6280

COLA CERÓN, MARIA LUISA

25/08/2020 15:03:22

Los derechos de socios y socias de Zancadas sobre Ruedas, en lo referente al ejercicio
de su voluntariado son:
a) Recibir el apoyo humano, técnico e instrumental, formativo e informativo que
requiera el ejercicio y el desarrollo de las funciones que se les asignen, así como
recibir orientación sobre las actividades para las que reúna las mejores
condiciones.
b) Ser tratados/as sin ningún tipo de discriminación, respetando su libertad, dignidad,
intimidad y creencias.
c) Participar activamente en Zancadas sobre Ruedas, recibiendo la debida
información sobre la misma y, en especial, sobre sus fines, estructura organizativa
y funcionamiento, colaborando en la elaboración, diseño, ejecución y evaluación de
los programas en los que participen.
d) Estar asegurados/as contra los riesgos de accidente, enfermedad y daños a
terceros, derivados directamente de su actividad voluntaria.
e) Disponer de una acreditación identificativa de su condición de voluntario/a ante
terceros y obtener certificación por su participación en los programas de
voluntariado en los que intervengan.
f) A ser reembolsados/as parcial o totalmente por los gastos realizados en el
desempeño de sus actividades de voluntariado, formativas, deportivas y
asistenciales, siempre que así se haya establecido entre la persona voluntaria y la
junta directiva de Zancadas sobre Ruedas y dentro de los límites fijados en dicho
acuerdo.
g) Realizar la actividad en las debidas condiciones de seguridad e higiene, en
función de la naturaleza y características de la misma.
h) Recibir el respeto y el reconocimiento a su contribución social.
i)

Acordar de manera libre las condiciones de su acción voluntaria, el ámbito o
sector de actuación, el compromiso de las tareas definidas conjuntamente, el
tiempo y horario de dedicación y las responsabilidades aceptadas.
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j) Renunciar libremente, previo aviso, a su condición de voluntario/a.
k) No tener interferencias en sus obligaciones particulares, siempre al margen de la
colaboración a que se haya comprometido libremente y a preservar la intimidad de
sus datos personales y de su entorno privado.
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l)

Las demás que se deriven de la ley 5/2004 de 22 de octubre de 2004 de la
Comunidad de Murcia y del resto del ordenamiento jurídico que haga referencia al
voluntariado en cada comunidad donde Zancadas sobre Ruedas lleve a cabo sus
actividades.

Artículo 11. Deberes de socios y socias.
Son deberes de socios y socias de Zancadas sobre Ruedas:
1. Compartir las finalidades de la entidad y colaborar para la consecución de las
mismas.
2. Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos,
puedan corresponderle.
3. Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias.
4. Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno
y representación de la entidad.
Los deberes de socios y socias de Zancadas sobre Ruedas en lo referente al ejercicio de
su voluntariado son:
a) Cumplir los compromisos adquiridos con Zancadas sobre Ruedas, respetando y
observando en todo momento los fines y normas por las que dicha entidad se rige.
b) Pagar las cuotas asociativas y cumplir el resto de obligaciones que resulten de las
disposiciones estatutarias, manteniendo una involucración mínima en las
actividades realizadas por dicha entidad, estipulándose en un mínimo de
tresactividades al año salvo casos de fuerza mayor que serán valorados por la JD.
c) Guardar confidencialidad respecto de la información recibida y conocida en el
desarrollo de su actividad voluntaria, así como de la intimidad de las personas
objeto de dicha acción.
d) Rechazar cualquier contraprestación económica o material que pudiera serle
ofrecida por las personas beneficiarias u otras personas, por el ejercicio de
su acción voluntaria.
e) Respetar los derechos y creencias de beneficiarios y beneficiarias de su acción
voluntaria, así como del resto del voluntariado.
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f) Actuar de forma diligente y solidaria en la ejecución de las tareas que les sean
encomendadas, no sobrepasando los límites de responsabilidad asignados.
g) Participar en las tareas formativas previstas por Zancadas sobre Ruedas que, por su
pertenencia a la misma como voluntario/a, sean necesarias para mantener la
calidad de los servicios que prestan.
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h) Utilizar la acreditación y condición de voluntario/a tan sólo para aquellos fines
que motivaron su obtención.
i)

Emplear adecuadamente los recursos y medios materiales puestos a su
disposición para el desarrollo de la actividad voluntaria, no haciéndolo en
beneficio particular o para usos distintos a los encomendados.

j) Observar las medidas de seguridad e higiene que se adopten y seguir las
instrucciones que se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.
k) En caso de renuncia, notificarlo con la antelación previamente pactada, para
evitar perjuicios graves al servicio.
l)

En general, realizar la acción voluntaria conforme a los principios recogidos en la
ley 5/2004 de 22 de octubre de 2004 de la Comunidad de Murcia y del resto del
ordenamiento jurídico que haga referencia al voluntariado en cada comunidad
autónoma donde Zancadas sobre Ruedas lleve a cabo sus actividades.

Respecto a la participación en los gastos de las actividades Zancadas sobre Ruedas
financiará las actividades a realizar a través de las cuotas sociales, subvenciones obtenidas
tanto de organismos públicos como privados, donaciones y también en su caso con la
colaboración económica de las personas participantes para sufragar los costos de las
actividades realizadas. Esta participación de producirse, está limitada como máximo a la
parte proporcional de los gastos realizados, no pudiendo en ningún caso superarlos ni
originar beneficios a la asociación.
Artículo 12. Admisión de solicitudes.
Quienes deseen incorporarse como socios y socias voluntarios/as deberán solicitarlo
por escrito, en el modelo facilitado por la entidad. En la solicitud se harán constar los
datos personales de identificación, formación y experiencia en cuidado de personas con
discapacidad, domicilio, correo electrónico y teléfono de contacto, así como
disponibilidad personal de dedicación a la acción voluntaria y preferencias en el
programa a desarrollar.
Firmarán también una autorización para que Zancadas sobre Ruedas pueda tomar
imágenes de las actividades realizadas, y pueda utilizartanto su nombre como las
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imágenes para difusión corporativa de la entidad, para archivo y tratamiento
estadístico.
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Además, como queda establecido en la ley 26/2015, de modificación del sistema de
protección a la infancia y a la adolescencia, así como por la ley 45/2015, de 14 octubre,
de Voluntariado, y el resto del marco normativo de ámbito nacional y los propios de
cada comunidad autónoma, las personas interesadas en incorporarse como voluntarias
deberán aportar el certificado negativo de delitos de naturaleza sexual.
Una vez aceptada la solicitud, la persona voluntaria deberá pagar la cuota asociativa y
recibirá una formación adecuada sobre el marco jurídico del voluntariado, la acción
social, las características específicas de Zancadas sobre Ruedas y los servicios
especializados de su interés.
La incorporación a Zancadas sobre Ruedas, una vez finalizado el proceso anterior, se
realiza de modo simultáneo a dos entidades: a la Asociación Zancadas sobre Ruedas y al
Club Deportivo Zancadas sobre Ruedas.
El cese de la vinculación entre Zancadas sobre Ruedasy la persona voluntaria
vendrádeterminado por supropiadecisión unilateral o acordada, comunicada a la
Asociaciónde forma adecuada por escrito o correo electrónico. Dicha comunicación
suspenderá todas las obligaciones mutuas. De acuerdo al régimen sancionador se podrá
perder la cualidad de asociado/a por el correspondiente expediente disciplinario.
No obstante, se considerará como desvinculación de hecho la negativa reiterada a
participar en proyectos, aunque no manifieste su voluntad de desvincularse en los
términos previstos anteriormente.
Artículo 13. Relación entre las personas voluntarias y la entidad de
voluntariado.
La relación entre las personas voluntarias y la entidad de voluntariado se
establecerá siempre a través de la suscripción de un acuerdo de incorporación que
constituye el instrumento principal de su definición y regulación.
El acuerdo de incorporación tendrá el contenido mínimo siguiente:
a) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes.
b) La descripción de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se
compromete a realizar el voluntario/a.
c) En su caso, el régimen por el que se regulará la intervención de
trabajadores/as asalariados/as o socios/as que participen en las actuaciones
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de voluntariado dentro de la propia entidad.
d) El régimen de gastos reembolsables que han de abonarse a los voluntarios y
voluntarias, de conformidad con la acción voluntaria a desarrollar.
e) La formación que se requiera para el cumplimiento de las funciones que
tengan asignadas los voluntarios y voluntarias y, en su caso, el itinerario que
deba seguirse para obtenerla.
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f)

La duración del compromiso, así como las causas y forma de desvinculación
por ambas partes, que deberán respetar al máximo los derechos de las
personas destinatarias de la acción voluntaria y el mejor desarrollo de los
programas de voluntariado.

g) El régimen para dirimir los conflictos entre las personas voluntarias y
Zancadas sobre Ruedas.
h) El cambio de adscripción al programa de voluntariado o cualquier otra
circunstancia que modifique el régimen de actuación inicialmente convenido.
El acuerdo de incorporación debe formalizarse por escrito, en duplicado ejemplar, e
ir acompañado, cuando proceda, de la certificación negativa del Registro Central de
Penados o de la declaración responsable referidas en el artículo 8 de este
reglamento de régimen interior.
Los conflictos que surjan entre las personas voluntariasy las entidades de
voluntariado en el ejercicio de las actividades propias de voluntariado, se dirimirán
por vía arbitral de conformidad con lo dispuesto en la Ley 60/2003, de 23 diciembre,
de Arbitraje, si así se ha pactado en el acuerdo de incorporación y, en defecto de
pacto, por la jurisdicción competente, de acuerdo con lo establecido en las normas
procesales.
El cese de la vinculación entre lapersona voluntaria y Zancadas sobre Ruedas
vendrá determinado por la decisión acordada o unilateral de cualquiera de las
partes, comunicada de forma fehaciente a la otra parte. Dicha comunicación
suspenderá todas las obligaciones mutuas y si es promovida por Zancadas sobre Ruedas
deberá argumentarse por necesidades del servicio o en su caso realizarse de acuerdo al
régimen sancionador.

TÍTULO III. DE LAS PERSONAS DESTINATARIAS DE LA ACCION VOLUNTARIA.
Artículo 14. Concepto.
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Se entiende por personas destinatarias de la acción voluntaria, las personas físicas y los
grupos o comunidades en que se integren, tanto en el ámbito nacional como en el
internacional, para los que el desarrollo de una actividad de voluntariado represente una
mejora en su calidad de vida, ya sea a través del reconocimiento o defensa de sus
derechos, la satisfacción de sus necesidades, el acceso a la cultura, la mejora de su
entorno o su promoción e inclusión social.
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Artículo 15. Derechos de usuarios/as y participantes.
a) Todas las personas tienen derecho a beneficiarse de los servicios prestados de la
forma que se determine reglamentariamente, sin que pueda prevalecer
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, etnia, sexo, orientación
sexual, religión, discapacidad, colaboración económica o no con Zancadas sobre
Ruedas, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
b) Todos los servicios que se desarrollen deberán dar prioridad a las actuaciones que
den respuesta a las necesidades de las personas con mayores dificultades.
c) Las personas destinatarias de la acción voluntaria tienen los derechos siguientes:
c.1) A que se garantice su dignidad e intimidad personal y familiar, y un
trato respetuoso y adecuado en la ejecución de los programas y servicios.
c.2) A que los programas no supongan injerencia alguna sobre su libertad
ideológica, política, religiosa y de culto.
c.3) A un trato y atención personalizada, de acuerdo con sus necesidades
específicas
c.4) A que la acciones sean desarrolladas de acuerdo a programas que
garanticen la calidad y duración de las actuaciones y, en especial, cuando de
ellas se deriven servicios y prestaciones personales.
c.5) A recibir información, tanto al inicio como durante la ejecución de los
programas y servicios, sobre las normas de convivencia y características de
aquellos de los que se beneficien, a colaborar en su evaluación y a tener acceso a
la consulta de este Reglamento de Régimen Interior.
c.6) A solicitar la intervención de la entidad organizadora para la resolución
de las cuestiones o conflictos surgidos con las personas voluntarias.
c.7) A solicitar y obtener la sustitución de la persona voluntaria asignada,
cuando existan razones que los justifiquen y siempre que lo permitan las
circunstancias de la entidad.
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c.8) A prescindir, en cualquier caso y momento, de los servicios de un
determinado programa.
c.9) A conocer en todo momento el importe de su colaboración en el coste de
los servicios que se reciben, en caso de que así se establezca y a que le sean
comunicadas, con la debida antelación, sus modificaciones.
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c.10) A la confidencialidad de los datos personales que obren en los
correspondientes expedientes e historiales, según normativa vigente en materia
de protección de datos de carácter personal.
c.11) A utilizar todas las instalaciones y equipamientos cedidos, de acuerdo con
las normas establecidas.
c.12) Y en general todos los reconocidos en la Ley de Servicios Sociales de la
Región de Murcia, o demás comunidades autónomas donde se esté
interviniendo, Constitución, tratados internacionales, u otras leyes y
reglamentos aplicables.
d) Aquellos usuarios y usuarias que colaboren económicamente con Zancadas sobre
Ruedas se pueden integrar en el consejo asesor para promocionar la autogestión de
las actividades a realizar y tendrán una personaen su representación en la junta
directiva.
Artículo 16. Deberes de usuarios/as y participantes.
Son deberes de las personas destinatarias de los servicios:
a) Guardar las normas de convivencia y respeto mutuo en las actividades y en cualquier
otro lugar relacionado con los servicios que reciben.
b) Respetar el horario fijado para las actividades.
c) Colaborar con las personas voluntarias y facilitar su labor, en la medida que sea
posible, en la ejecución de los programas de los que se beneficien.
d) No ofrecer satisfacción económica o material alguna a las personas voluntarias o
entidades de voluntariado, con el fin de obtener determinadas prerrogativas o
preferencias en el disfrute de la acción voluntaria.
e) Utilizar adecuadamente las instalaciones, colaborar en su mantenimiento y en las
medidas de seguridad e higiene que se adopten y seguir las instrucciones que
se establezcan en la ejecución de las actividades acordadas.
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f) En caso de prescindir de los servicios de un determinado programa notificarlo con
antelación suficiente para evitar perjuicios al mismo.
g) Poner en conocimiento de la Junta Directiva o responsable del Servicio las
anomalías o irregularidades que se observen.
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h) Conocer y cumplir el presente Reglamento de Régimen Interior, así como los acuerdos
e instrucciones emanadas de la Junta Directiva o responsable del Servicio.
Artículo 17. Participación de usuarios y usuarias en el funcionamiento del
Servicio.
La estructura de la asociación de cara a facilitar la participación democrática es:
x
x
x
x
x
x

Responsable del servicio o actividad.
Vocal de usuarios y usuarias.
Representante de usuarios y usuarias en la Junta Directiva.
Consejo asesor de usuarios y usuarias.
Junta directiva.
Asamblea general

La persona responsable de la vocalía de usuarios y usuarias, en colaboración con la
presidencia y vicepresidencia elaborará el programa individual de atención de cada
participante, así como el programa de actividades del Servicio de Voluntariado
tomando en consideración las sugerencias y aportaciones que para la planificación de
objetivos y actividades aporten los usuarios/as, personalmente, por su representante en
la junta directiva y/o a través del consejo asesor.
Se establecerán reuniones periódicas convocadas por la dirección, con la participación
del voluntariado, y de usuarios y usuarias y personal del servicio si lo hubiese, a fin de
tratar los temas que les afectan.
Se establece un sistema de reclamaciones y sugerencias en el que cualquiera podrá
expresar sus comentarios para ser estudiados conjuntamente por la persona responsable
del servicio, la de la vocalía de usuarios y usuarias, la presidencia y vicepresidencia de la
Asociación; si fuera preciso la Asamblea General como órgano supremo de gobierno de
la entidad será quien adopte finalmente sus acuerdos.
Se establecerán reuniones periódicas convocadas por la dirección o coordinación del
servicio, con la participación de voluntariado, usuarios, usuarias y personal de la
Asociación, a fin de tratar los temas que les afectan.
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TÍTULO IV. NORMAS GENERALES DE FUNCIONAMIENTO.
Artículo 18. Normas generales de funcionamiento.
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La Asamblea General de Zancadas sobre Ruedas es el órgano supremo de gobierno de
la entidad, integrado por las personas asociadas, que adopta sus acuerdos por el
principio mayoritario o de democracia interna.
La condición de socio o socia de la Asociación Zancadas sobre Ruedas requiere
participar en las actividades de voluntariado e implica automáticamente la pertenencia
en las mismas condiciones al Club Deportivo Zancadas sobre Ruedas sin necesidad de
pagar otra cuota.
Se entiende como fundadores/as, las personas impulsoras de la Asociación, firmantes
del acta fundacional. Los que sean socios/as voluntarios/as tendrán voto de calidad en
caso de empate en las votaciones en Asamblea.
Se entiende como colaboradores/as, las contrapartes institucionales, del tercer sector,
empresas y mecenas que colaboran económicamente con Zancadas sobre Ruedas,
debiendo compartir las finalidades de la entidad y colaborar para la consecución de las
mismas.Todas estas personas y entidades tienen derecho a ser informadas sobre la
marcha de la Asociacióny a ser oída su opinión, pero no tienen voto en las decisiones
ni en los procesos electorales.
Los socios/as de honor serán propuestos por la Junta Directiva y ratificados por la
Asamblea.
La Junta Directiva de la Asociación Zancadas sobre Ruedas, elegida entre los asociados
y asociadas, es el órgano de representación y gestión de la entidad, tal y cómo queda
recogido en los estatutos.
La Junta Directiva del Club Deportivo Zancadas sobre Ruedas estará formada por las
personas que ostenten la presidencia, vicepresidencia, tesorería, secretaría y las
vocalías de deportes y voluntariado de la Asociación.
El Servicio de Voluntariado está compuesto por las personas que ostenten la
presidencia y la vicepresidencia de Zancadas sobre Ruedas con representación de las
vocalías responsables del servicio, cuyo número variará en función de las necesidades.
Las funciones a desarrollar por la presidencia además de las previstas en los estatutos de
Zancadas sobre Ruedas son:
1) Formación y supervisión de quien ejerza de vocaldel servicio de voluntariado.
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2) Informar y representar al voluntariado.
3) Mediar entre la entidad y quien ejerza de vocaldel servicio de voluntariado.
4) Llevar a cabo el seguimiento del voluntariado.
5) Asignar tareas y funciones a quien ejerza de vocaldel servicio de voluntariado.
Las funciones a desarrollar por quien ejerza de vocal del servicio de voluntariado son:
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1) Captar y orientar a las personas voluntarias.
2) Informar y representar al voluntariado.
3) Mediar entre la presidencia y el voluntariado.
4) Dar cohesión y estabilidad al equipo de personas voluntarias.
5) Llevar a cabo el seguimiento del voluntariado.
6) Asignar tareas y funciones al voluntariado.
7) Cuidar y motivar al equipo.
Artículo 19. Composición del servicio de voluntariado.
El Servicio de Voluntariado está compuesto por su director o directora, que será la
persona que ostente la vocalía de voluntariado,las personas que actúen en tareas de
coordinación, el personal técnico si lo hay y representación del voluntariadocuyo
número variará en función de las necesidades.
Las funciones a desarrollar por el director o directora son:
1) Formación de los coordinadores y coordinadoras.
2) Informar y representar al voluntariado.
3) Mediar entre la entidad y la coordinación.
4) Llevar a cabo el seguimiento del voluntariado.
5) Asignar tareas y funciones a los coordinadores y coordinadoras.
Las funciones a desarrollar por el personal de coordinación o el personal técnico son:
1) Captar y orientar a las personas voluntarias.
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2) Informar y representar al voluntariado.
3) Mediar entre la dirección y el voluntariado.
4) Dar cohesión y estabilidad al equipo de personas voluntarias.
5) Llevar a cabo el seguimiento del voluntariado.
6) Asignar tareas y funciones al voluntariado.
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7) Cuidar y motivar al equipo.
Artículo 20. Horario de funcionamiento.
Los horarios de cada actividad de Zancadas sobre Ruedas vendrán determinados en la
ficha de la misma.
Artículo 21. Ámbito de actuación.
A efectos de comunicaciones, sede de la administración y reuniones sociales, se utiliza el
domicilio social de la entidad ubicada en Cartagena, C/Prolongación de Juan Fernández 65,
7ºB, 30204. Así como el domicilio de las diferentes sedes, locales o provinciales, de que
disponga legalmente.
Al ser Zancadas sobre Ruedas de ámbito nacional el ámbito de la prestación de
servicios abarca todo el territorio nacional.
Las actividades se llevarán a cabo en locales propios o cedidos, públicos o privados o
en espacios al aire libre según su adecuación a los servicios a desarrollar.
Artículo 22. Regulación de la participación democrática
La participación democrática está garantizada a través del ejercicio de los derechos de cada
persona voluntaria de la Asociación:
Participar en las actividades de la entidad y en los órganos de gobierno y representación,
a ejercer el derecho de voto, así como asistir a la Asamblea General y a ser elegibles para
cualquier cargo de la Junta Directiva una vez transcurridos dos años de permanencia con
actividad de voluntariado
La estructura de la asociación de cara a facilitar la participación democrática del
voluntariado es:
x
x

Responsable del servicio o actividad.
Vocal de voluntariado. Representa al voluntariado en la Junta Directiva.
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x
x
x

Servicio de Voluntariado.
Junta directiva.
Asamblea general.
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La persona responsable de la vocalía de voluntariado, en colaboración con la
presidencia y vicepresidencia elaborará el programa individual de voluntariado de cada
participante, así como el programa de actividades del Servicio tomando en
consideración las sugerencias y aportaciones que para la planificación de objetivos y
actividades aporten las personas voluntarias, personalmente o a través de la vocalía.
A tal efecto, se establece un sistema de reclamaciones y sugerencias con el que poder
expresar sus aportaciones ante las distintas instancias de Zancadas sobre Ruedas para
ser estudiados conjuntamente por la persona responsable del servicio, la de la vocalía de
voluntariado, la presidencia y vicepresidencia de la Asociación; si fuera preciso la
Asamblea General como órgano supremo de gobierno de la entidad será quien adopte
finalmente sus acuerdos.
Se dispone de Hojas de Reclamaciones a disposición de cualquier persona voluntaria y las
reclamaciones presentadas serán remitidas al Servicio de Inspección de la Consejería
competente en materia de Servicios Sociales en aquellos casos en que no se hayan podido
resolver internamente.

TÍTULO V. RÉGIMEN SANCIONADOR: FALTAS Y SANCIONES.
Artículo 23. Régimen de faltas y sanciones.
A) Serán sujetos responsables de las infracciones: Zancadas sobre Ruedas,
elvoluntariado, usuariosy usuarias de los servicios y sus representantes legales o
familiares, que incurran, por acción u omisión, en las conductas tipificadas a
continuación, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o laborales que
pudieran resultar.
B) Las infracciones sujetas a sanción se tipifican en leves, graves o muy graves.
- Son faltas leves:
a) Alterar o incumplir las normas de convivencia y respeto creando
situaciones de malestar en el servicio.
b) Utilizar inadecuadamente las instalaciones, equipamiento o material del
servicio o perturbar las actividades del mismo.
c) Comprometer el prestigio e imagen de la Asociación con sus
comportamientos.
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d) El descuido o negligencia en las actividades encomendadas.
- Son faltas graves:
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a) la reiteración de faltas leves (a partir de la segunda falta leve cometida
inclusive), siempre que haya habido resolución firme sobre las mismas.
b) Alterar o incumplir gravemente las normas de convivencia y respeto
creando situaciones de malestar o riesgo.
c) El menosprecio manifiesto y las injurias o calumnias respecto a las
personas que participan en las actividades o a la entidad.
d) Producir daños graves, intencionados o por negligencia inexcusable en el
material o locales donde se realicen las actividades.
e) Realizar actividades con fines lucrativos.
f) El hurto o sustracción de material propiedad de la entidad o de otras
personas participantes.
g) Actuar fraudulentamente en perjuicio de usuarios/as y/o el personal
voluntario.
- Son faltas muy graves:
a) la reiteración de faltas graves (a partir de la segunda falta grave) siempre
que haya habido resolución firme sobre las mismas.
b) las agresiones físicas a las personas que se encuentren involucradas en
las actividades.
c) Realizar cualquier clase de acoso.
C) Prescripción. Las faltas leves prescribirán a los dos meses; las graves, a los cuatro
meses; y las muy graves, a los seis meses. El plazo de prescripción comenzará a
contar desde el día en que la falta se hubiere cometido.
D) Graduación de la Sanción. Calificadas las infracciones, las sanciones se graduarán
en atención al grado de intencionalidad o negligencia; a las circunstancias
personales, tales como edad, formación o actitud hacia la convivencia; a la
gravedad o trascendencia de los hechos; a las muestras de arrepentimiento y
consiguiente reparación de los daños de toda índole que haya podido producir.
Se considera que existe reiteración, por la comisión de una segunda infracción de
igual o distinta naturaleza en el término de un año, cuando así haya sido
declarado por resolución firme.
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E) Comunicación.Todas las infracciones, así como las sanciones que pudieran
derivarse de un procedimiento sancionador, se comunicarán por escrito u otra
forma de la que quede constancia legalmente válida a la persona expedientada y/o
a su representante legal, para que en plazo no superior a 15 días pueda presentar
sus alegaciones. Estas alegaciones, serán tenidas en cuenta a la hora de establecer
la sanción.
F) Sanciones.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Comunidad Autónoma de Murcia, según artículo 27.3.c) de la Ley 39/2015. Los firmantes y las fechas de firma se muestran en los recuadros.
Su autenticidad puede ser contrastada accediendo a la siguiente dirección: https://sede.carm.es/verificardocumentos e introduciendo del código seguro de verificación (CSV) CARM-a244ff54-e6d3-392c-c8e6-0050569b6280

COLA CERÓN, MARIA LUISA

25/08/2020 15:03:22

Las faltas anteriormente mencionadas se sancionarán con las acciones siguientes:
- Faltas leves:
a) amonestación verbal privada.
b) amonestación individual por escrito.
c) Prohibición de acceso al servicio por 5 días.
- Faltas graves:
d) prohibición de la participación en actividades de la entidad por un
periodo de tiempo entre 6 días y un año.
e) Suspensión de los derechos de voluntariado por un periodo de tiempo de 6
días a 1 año.
- Faltas muy graves:
a) prohibición de la participación en actividades de la entidad por un
periodo de tiempo entre 1 año y 5 años.
b) Suspensión de los derechos de voluntariado por un periodo de tiempo
mínimo de 1 a 5 años.
c) pérdida definitiva de la condición de socio o socia.
Artículo 24. Procedimiento sancionador
Para cada expediente por posible comisión de faltas se procederá a la designación de
una persona instructora por la Junta Directiva, que previa audiencia delapersona
expedientaday cualquier otra diligencia que considere precisa elaborará un informe con
su propuesta, que será valorada por la Junta Directiva y se decidirá la tipificación de la
falta que corresponda y la sanción a aplicar.
Esta resolución se aplicará de inmediato y en caso de ser recurrida, seguirá
provisionalmente en ejecución, quedando la persona sancionada suspendida de sus
derechos sociales hasta ser ratificada o no por la siguiente Asamblea General.
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La pérdida de la condición de socio o socia de la Asociación o del Club Deportivo
Zancadas sobre Ruedas implica automáticamente la baja en las dos entidades.
Tras la suspensión de la condición de voluntario/a o usuario/a por la acumulación de
sanciones, su reingreso vendrá determinado por un informe favorable realizado por el
servicio correspondiente de Zancadas sobre Ruedas.
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DISPOSICIONES ADICIONALES
Zancadas sobre Ruedas mantendrá cooperación y conexión formal con la
Administración Pública y con cualquier entidad pública y privada al objeto de fomentar
el establecimiento de mecanismos de asistencia técnica, programas formativos,
servicios de información y campañas de divulgación y reconocimiento de las
actividades de atención a las personas con discapacidad y del voluntariado.
La modificación en todo o en parte el presente Reglamento de Régimen Interior,
siempre que existan causas objetivas que la justifiquen, en aras a mejorar el
funcionamiento del Servicio, debe siempre ser aprobada por la asamblea general.
Cualquier modificación dará lugar a un nuevo Reglamento, por lo que éste tendrá que
someterse a su autorización y visado por parte de la unidad administrativa
correspondiente de la Consejería competente en materia de servicios sociales. De este
nuevo ejemplar se entregará copia a todas las personas afectadas.
Cualquier aspecto no previsto en este Reglamento, se regirá por la legislación vigente
en la materia y particularmente por lo dispuesto en la Ley del Voluntariado y normas
que la desarrollan.

NOTA
Zancadas sobre Ruedas tiene un compromiso firme en la defensa y la aplicación efectiva del
principio de igualdad entre mujeres y hombres y entiende que debe velar por que en la
comunicación interna y externa de la asociación se utilice un lenguaje no sexista. Para ello utiliza
una redacción que permitan hacer referencia a las personas sin especificar su sexo. No obstante,
en los documentos normativos en ocasiones se utilizan términos genéricos, especialmente en los
plurales, por claridad, rigor y facilidad de lectura, sin que suponga ignorancia en cuanto a la
necesaria diferenciación de género, ni un menor compromiso con las políticas de igualdad y
contra la discriminación por razón de sexo.

En Cartagena a 17 de julio de 2020.

Firmado por 22964769M
TERESA PIEDAD RODRIGUEZ
Fdo. Teresa Piedad Rodríguez Quijada
PRESIDENTA

Firmado por MANUELA
SANCHEZ MUNAR Fdo. Manuela Sánchez Munar
SECRETARIA
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