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FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GRUPOS DE MANTRAILING (FEGMA) 

 

CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES 

Articulo 1-.Definición: Con el nombre de Federación Española de Grupos de Mantrailing, en 

adelante “FEGMA”, se constituye esta Federación como agrupación de asociaciones, sin ánimo 

de lucro, cuyos fines principales serán la práctica, establecimiento de requisitos de certificación 

para binomios guía-perro, organización de competiciones y exhibiciones, así como la formación 

en materia de Mantrailing. 

Se conoce el Mantrailing como la disciplina deportiva con perro, con reconocimiento 

internacional, cuyo fin es el seguimiento con correa, localización y marcaje de personas a partir 

de un olor de referencia. 

Dicha federación se regirá por los preceptos de la Ley de Asociaciones, por los presentes 

Estatutos y por los acuerdos válidamente adoptados por sus órganos de gobierno. Se seguirá el 

principio de Jerarquía entre normas, por lo que un acuerdo adoptado por los órganos de gobierno 

no puede contradecir los estatutos, y estos no podrán entrar en contradicción con la citada Ley. 

Articulo 2-. Objeto: 

Son objeto de esta Federación: 

1- La promoción, reglamentación, organización y desarrollo de la práctica del 

Mantrailing, tanto de forma lúdica, deportiva y como parte de los servicios de 

actuación en dispositivos de búsqueda de personas desaparecidas o fugadas en 

colaboración con la Administración correspondiente. 

2- La observación del correcto mantenimiento/formación  animal, así como potenciar el 

bienestar de los perros empleados para este o cualquier deporte, contribuyendo a la 

formación de cualquier ente o persona en dicha materia. 

3- La Formación en relación a este deporte, tanto dentro de la propia Federación como 

de organismos externos interesados en su práctica. 

4- Coordinar las actividades comunes entre las Asociaciones miembro, velando por la 

observación de los Estatutos, así como potenciar las relaciones e intercambios de 

información entre las mismas. 
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5- Promover la relación entre otras instituciones dedicadas a la práctica del Mantrailing, 

nacionales o internacionales. 

Artículo 3: Sin perjuicio de las actividades descritas en el apartado anterior,  la Federación 

podrá: 

1- Desarrollar actividades económicas de todo tipo, encaminadas a la realización de sus 

fines o reunir recursos con ese objetivo. 

2- Adquirir y poseer bienes de todas clases y por cualquier título, así como celebrar 

actos y contratos de todo género. 

3- Ejercitar toda clase de acciones conforme a la Legislación vigente y a sus estatutos y 

posteriores acuerdos. 

Artículo 4-. Domicilio Social: El domicilio social de esta Federación, estará ubicado en el 

domicilio del presidente de la misma, y los traslados del mismo vendrán condicionados por el 

cambio de dicho puesto en la Junta, en los casos y supuestos establecidos en los presentes 

estatutos, y deberán ser objeto de inscripción en el plazo de un mes en el Registro de 

Asociaciones. A la firma de los presentes, se sitúa en la Urbanización Tabac, calle A, numero 6 

de Alguaire (Lleida), C.P. 25125. 

Artículo 5-. Ámbito Territorial: El ámbito territorial en el que esta Federación realizará sus 

actividades comprende el Territorio nacional. 

Artículo 6-. Duración: La federación se constituye con carácter permanente, y para su 

disolución será necesario su acuerdo en reunión extraordinaria de la Asamblea. 

Artículo 7-. Carácter: La organización interna y funcionamiento de la Federación deberán ser 

democráticos. Serán nulos de pleno derecho los pactos, acuerdos o modificaciones de los 

presentes estatutos que ignoren o vulneren cualquiera de los aspectos del derecho fundamental de 

asociación. 

CAPÍTULO II: ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Articulo 8-. Órganos de Gobierno: Se entenderán como órganos de gobierno de la federación 

tanto la Junta como la Asamblea. Ningún miembro de los Órganos de Gobierno de FEGMA 

podrá emplear su cargo para  la promoción, publicidad o difusión pública de cualquier actividad 

formativa o deportiva por su parte o de la asociación a la que represente. 
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Artículo 9-. La Asamblea: Se constituye la Asamblea como órgano supremo de gobierno y 

dirección. En ella tendrán voto cada uno de los representantes de cada una de las asociaciones 

miembro y otro voto adicional cada uno de los miembros de la Junta. 

Artículo 10: En caso de paridad en las votaciones de la Asamblea General, el voto del presidente 

de la Federación hará valer su voto de calidad. 

Artículo 11: La Asamblea se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. 

1- Sesión Ordinaria. Habrá como mínimo una reunión ordinaria al año, dentro del primer 

trimestre del año, en la que se aprobarán las cuentas del año anterior y se emitirá un 

documento provisional con las posibles actividades, (reuniones, competiciones, 

exámenes, actividades formativas, etc.) a realizar por los socios en el año en curso. 

2- Sesiones Extraordinarias. Se llevarán a cabo reuniones en sesiones extraordinarias, bien 

por convocatoria de la Junta bien por solicitud por escrito dirigida a la Junta de los 

representantes de al menos el 70% de las asociaciones miembro de la federación. En el 

mencionado escrito se indicarán los motivos y el fin de la reunión. La Junta estudiará las 

solicitudes de menos del 70% de los socios. 

Artículo 12: Será necesaria la reunión en sesión extraordinaria de la Asamblea, en cualquier 

caso para: 

1- Modificar los estatutos. 

2- Modificar el reglamento. 

3- Disolver la Federación. 

4- Resolver los recursos ante las decisiones de la junta en materia de sanciones. 

Artículo 13: Las convocatorias de las Asambleas se realizarán por escrito, bien en formato papel 

o digital, expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día. Entre la 

convocatoria y la fecha marcada habrá de mediar al menos 15 días naturales, en primera 

convocatoria. Se podrá habilitar una segunda convocatoria, como mínimo con una hora de plazo 

sobre la primera. 

Artículo 14: Se considerará constituida la Asamblea en primera convocatoria cuando concurra a 

ella un tercio de los representantes de las asociaciones miembros. Se considerará constituida la 

Asamblea en segunda convocatoria siempre que esté presente la Junta de la federación. 

Artículo 15: Son facultades de la Asamblea.  
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1- Aprobar el plan general de actuación de la Federación. 

2- Examinar y aprobar las cuentas anuales y el presupuesto del ejercicio siguiente. 

3- Aprobar y supervisar la gestión de la Junta. 

4- Elección de los miembros de la Junta. 

5- Fijar las cuotas. 

6- Modificar los estatutos o el reglamento. 

7- Disolver la federación. 

8- Aprobar las relaciones con otras federaciones, asociaciones, empresas, y/u ONG´s, así 

como su desaprobación. 

9- Acordar la remuneración de los miembros de los órganos de gobierno u otros 

cualesquiera vinculados directamente con la Federación. 

10- Cualquier otra competencia no atribuida a la Junta o a cualquiera de sus miembros. 

Artículo 16: La Junta: La Junta es el órgano de gobierno constituido de forma permanente, 

elegido por la Asamblea, y formada por el Presidente, el Secretario, el Tesorero y los Vocales 

que se estimen oportunos. Sus integrantes se elegirán de entre los FEDERADOS de las 

asociaciones miembro, por un periodo de cuatro años y todos tendrán derecho a voz y voto en las 

reuniones de la Junta. 

Artículo 17: La Junta celebrará sus sesiones cuantas veces lo determine la presidencia, por 

iniciativa propia o a solicitud de cualquiera de sus componentes. 

Artículo 18: Los acuerdos de la Junta deberán adoptarse por mayoría simple de votos de entre 

los asistentes, requiriéndose la presencia de al menos las tres cuartas partes de los miembros de 

la Junta. 

Artículo 19: El secretario levantará acta de cada una de las reuniones de la Junta, la cual se 

incluirá en el Libro correspondiente. 

Artículo 20: Serán funciones de la Junta: 

1- Dirigir la gestión ordinaria de la Federación, bajo la supervisión de la Asamblea. 

2- Programar las actividades de la Federación y coordinar el calendario de las mismas. 

3- Someter a la Asamblea el estado las cuentas del año anterior, así como la aprobación 

del presupuesto de gastos del año en curso. 

4- Atender las propuestas y/o sugerencias que formulen los socios. 
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5- Ejercitar las competencias otorgadas por la Asamblea, siempre que no sean de su 

exclusiva competencia. 

6- Interpretar los estatutos y cubrir las posibles lagunas. 

Artículo 21-. El presidente: Órgano unipersonal de superior rango de los órganos de gobierno 

de la Federación. 

Artículo 22: Serán funciones del Presidente: 

1 Representar legalmente la Federación. 

2 Ejecutar los acuerdos adoptados por la Junta y la Asamblea, cuyas reuniones 

presidirá. 

3 Convocar y levantar las sesiones que celebren la Junta y la Asamblea, dirigir sus 

deliberaciones y decidir, con su voto de calidad, si fuera necesario. 

4 Proponer un plan de actividades a la Junta, impulsando y dirigiendo sus tareas. 

5 Ordenar los pagos acordados. 

6 Custodiar la documentación oficial de la Entidad. 

7 Resolver las cuestiones urgentes, dando conocimiento de ello a la Junta en la primera 

sesión que se celebre. 

8 Ejercitar las competencias que le otorgue la Asamblea o la Junta, siempre que no sean 

de competencia exclusiva. 

Artículo 23: El secretario: Órgano unipersonal de gobierno de la federación encargado de 

asistir al presidente.  

Artículo 24: Son funciones del Secretario: 

1 Sustituir al Presidente en el ejercicio de sus funciones en caso de imposibilidad 

temporal para el ejercicio del mismo. 

2 Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso. 

3 Rellenar y custodiar los Libros de Actas y Libro de Registro de Asociaciones 

Miembro. 

4 Realizar las comunicaciones con las autoridades competentes sobre cambios en la 

Junta o el domicilio social de la Federación. 

5 Realizar las comunicaciones oportunas entre los socios de FEGMA. 
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Artículo 25: El Tesorero: Órgano unipersonal de gobierno de la Federación encargado de sus 

aspectos financieros. 

Artículo 26: Serán funciones del tesorero: 

1 Cumplimentar y custodiar el Libro de Cuentas de la Federación. 

2 Realizar el presupuesto anual de ingresos y gastos. 

3 Presentar el estado de cuentas del año anterior en la reunión ordinaria de la Asamblea. 

Artículo 27: Los Vocales serán órganos unipersonales de gobierno de FEGMA. Serán funciones 

de los vocales aquellas que se determinen por los miembros de la Junta, destinadas 

fundamentalmente en apoyo, asesoramiento o labores que se puedan determinar para el mejor 

funcionamiento de la Federación. 

CAPÍTULO III: LOS SOCIOS 

Artículo 28: Se entiende por socio cada una de las asociaciones miembro incluidas dentro de 

esta federación. 

Artículo 29: Pueden ser socios de la Federación aquellas asociaciones que reúnan las siguientes 

condiciones: 

1 Que la asociación esté legalmente constituida e inscrita en el Registro de 

Asociaciones. 

2 Que los fines sociales y los estatutos de la Asociación no entren en conflicto con los 

de la Federación. 

Artículo 30: La asociación que desee pertenecer a la Federación lo solicitará por escrito dirigido 

al Presidente, el cual reunido con la Junta resolverá la admisión. Se podrá interponer recurso ante 

la Asamblea, en caso de no estar de acuerdo con la decisión tomada por la Junta. 

Podrán pertenecer a la federación aquellas entidades asociativas que tengan interés en el 

desarrollo de la misma, cuyos promotores sea personas jurídicas de naturaleza asociativa 

inscritas, al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de 

asociación, en el registro Nacional de Asociaciones o en los correspondientes Registros 

Autonómicos de Asociaciones. 

Artículo 31: Será compromiso de FEGMA facilitar copia de sus estatutos a cualquier Asociación 

que solicite formar parte de la Federación. 
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Artículo 32: La asociación que pretende adherirse a FEGMA deberá presentar los siguientes 

documentos para que sea estudiada su solicitud: 

1 Escrito dirigido al Presidente de FEGMA, en el que figure: 

a.  Solicitud de ingreso motivada 

b.  Datos del futuro representante de la Asociación que formaría parte de la 

Asamblea de FEGMA y 

c.  Documento en el que conste la voluntad de cumplir íntegramente los estatutos de 

FEGMA. 

2 Copia de los Estatutos de la entidad. 

3 Certificado acreditativo de la inscripción en el Registro de Asociaciones. 

Artículo 33: La Junta podrá proponer la condición de miembro honorario a aquellas personas 

jurídicas y/o físicas que por su trayectoria profesional, personal o laboral considere oportuno. 

Dicha condición deberá ser confirmada por votación de la Asamblea. 

Artículo 34: La condición de miembro honorario no otorga la condición jurídica de socio, ni el 

derecho a participar en los órganos de gobierno de la federación. Si otorga el derecho a acudir a 

las reuniones de la Asamblea, con derecho a voz pero no a voto. 

Artículo 35: Cada una de las asociaciones miembro tendrán derecho a voto en la Asamblea, 

tanto en las sesiones ordinarias como extraordinarias. Dicho derecho será ejercido a través del 

representante que dicha asociación tiene establecido ante esta federación. Los cambios en dicho 

representante serán comunicados por escrito a la federación, en cualquier caso 72 horas antes de 

ninguna votación. 

Artículo 36: Derechos de los socios: Cada una de las asociaciones miembro de esta Federación 

tienen derecho a: 

1- Impugnar los acuerdos y actuaciones contrarios a la Ley de Asociaciones y a estos 

estatutos. 

2- A ser informado de la composición de los órganos de gobierno, las cuentas y 

actividades de la Federación. 

3- Conocer la identidad del resto de asociaciones miembro. 

4- Ejercitar el derecho de voz y voto en las Asambleas, a través de su representante, así 

como presentar las sugerencias y quejas ante los órganos de gobierno que estime 

oportunos. 
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5- Participar en los órganos de gobierno, siendo elector y elegible para los mismos. 

6- Figurar en el fichero de socios y exhibir el emblema de la Federación. 

7- Poseer un ejemplar de los estatutos de FEGMA y el reglamento deportivo si lo 

hubiere. 

8- Participar de las actividades colectivas de la Federación, así como el disfrute del 

material o instalaciones propiedad de la Federación, sin perjuicio de la responsabilidad 

que tengan sobre su deterioro y reintegro. 

9- Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias e informado de 

las causas que las motiven, que únicamente podrán fundarse en el incumplimiento de 

sus deberes como socio. 

10- Podrá incluirse en la publicidad de la actividad formativa o deportiva de cualquier 

socio el logo de la Federación y la leyenda "Miembro de FEGMA" exclusivamente. La 

utilización del logotipo de FEGMA y de su nombre en cualquier otra situación 

necesitará comunicación y aprobación de la Junta". 

Artículo 37-. Deberes de los socios: Son deberes de los socios de FEGMA: 

1- Velar por el bienestar animal y oponerse al maltrato en todas sus formas. 

2- Ser parte activa en la vida de la Federación, con el objeto de conseguir sus fines. 

3- Acatar y cumplir los presentes estatutos y los acuerdos acordados por sus órganos de 

gobierno. 

4- Contribuir a la federación con el pago de las cuotas anuales establecidas, así como 

aquellas establecidas de forma extraordinaria por la Asamblea o la Junta. 

5- Reintegrar los materiales o instalaciones de la Federación en las mismas condiciones en 

las que fueron entregados para su uso, siendo responsable de las disfunciones acaecidas 

durante el mismo, el socio que solicitó su empleo. 

Artículo 38-. Sanciones: La Junta podrá sancionar, tanto a los socios como a las personas, con 

motivo del ejercicio de actividades bajo el nombre de FEGMA o en sus instalaciones, o aquellas 

que en cualquier caso supongan un menoscabo para la imagen de FEGMA. 

Artículo 39: Las sanciones pueden comprender: 

1  la suspensión de derechos de 15 días a un año, 

2  la separación definitiva y  
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3 El resarcimiento económico por los daños causados en instalaciones o materiales 

de la federación. 

Artículo 40: La presidencia podrá acordar la apertura de una investigación con el objeto de 

aclarar conductas sancionables. Será misión del Secretario dicha investigación, que propondrá a 

la Junta la adopción de las medidas oportunas. La imposición de sanciones será facultad de la 

Junta, previa audiencia de la persona o entidad interesada y habrá de ser motivado. Contra el 

acuerdo de sanción se podrá recurrir ante la Asamblea. 

Artículo 41: En caso de separación definitiva de FEGMA, la asamblea deberá ratificar 

expresamente la decisión acordada en la próxima reunión de la misma. 

Artículo 42-. Pérdida de la condición de socio: Se podrá perder la condición de socio de 

FEGMA en los casos siguientes: 

1- Por disolución de la entidad. 

2- Por separación voluntaria, siendo necesaria la solicitud por escrito a la Junta, 

acompañado del acuerdo adoptado por el órgano de su entidad. 

3- Por ejecución de una sanción, acordada por la Junta, en los siguientes supuestos: 

Incumplimiento grave, reiterado y deliberado de los presentes estatutos y sus deberes, 

o de cualquier acuerdo adoptado por la Asamblea o la Junta. 

Artículo 43: Para la separación definitiva derivada de sanción, la presidencia ordenará la 

investigación a la Secretaría, la cual abrirá diligencias para obtener toda la información 

disponible. Una vez examinada esta, la Presidencia podrá determinar el archivo de las 

actuaciones o iniciar el expediente sancionador. 

Artículo 44: Incoado el expediente sancionador, el Secretario previa comprobación de los 

hechos, remitirá al socio o su representante ante esta federación, escrito en el que figuren los 

cargos atribuidos y el plazo de presentación de alegaciones (entre 7 y 30 días). 

Artículo 45. Finalizado el plazo de presentación de alegaciones, y en la siguiente reunión de la 

junta, se incluirá en el Orden del Día la resolución del expediente sancionador, para lo cual habrá 

de haber acuerdo por unanimidad. 

Artículo 46: El acuerdo de separación será notificado a la entidad interesada, comunicándole 

que, contra el mismo, podrá interponer el correspondiente recurso ante la Asamblea 

Extraordinaria que se celebre a efecto de rectificar dicha sanción. 
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Artículo 47: Hasta la confirmación de la sanción por parte de la Asamblea, la junta podrá 

disponer la suspensión de derechos como socio a la entidad interesada y si formase parte de la 

Junta, la suspensión en el ejercicio del cargo. 

Artículo 48: El acuerdo de separación, que será motivado, deberá ser comunicado a la persona 

interesada, pudiendo recurrir a los Tribunales en el ejercicio del derecho correspondiente si así lo 

estimase oportuno. 

Artículo 49: Junto con el comunicado de separación de FEGMA, se requerirá al socio para que 

cumpla con las obligaciones que tenga pendientes con la Federación. 

CAPÍTULO IV: PATRIMONIO Y RÉGIMEN PRESUPUESTARIO 

Artículo 50: El patrimonio inicial de FEGMA asciende a 300 €. 

Artículo 51: Los recursos económicos previstos por FEGMA para el desarrollo  de sus 

actividades será: 

1- Cuotas de entrada. 

2- Cuotas anuales periódicas por asociación miembro y para cada uno de los integrantes 

de dichas asociaciones que quieran integrarse en FEGMA. 

3- Productos de los bienes y derechos que le correspondan, así como subvenciones. 

Legados y donaciones que pueda percibir. 

4- Ingresos obtenidos por FEGMA mediante las actividades que acuerde realizar la 

Junta, dentro de los fines fijados en los presentes estatutos. 

Artículo 52: El ejercicio asociativo y económico será anual y su cierre tendrá lugar el 31 de 

diciembre de cada año. 

Artículo 53: Los beneficios obtenidos derivados de las actividades económicas, incluidas las 

prestaciones de servicios, deberán destinarse exclusivamente al cumplimiento de sus fines. 

Artículo 54: Se fija una cuota de entrada en FEGMA de 100 €, la cual tendrá que ser satisfecha 

en la fecha de ingreso como socio de cada una de las asociaciones miembro, junto con la primera 

cuota anual. La Junta se reserva el derecho de aplicar el IPC acumulado del año anterior. 

Artículo 55: Se establecen cuotas anuales periódicas para cada una de las asociaciones  y otra 

para cada uno de los integrantes de las mismas, quedando fijada la cuantía mediante la asamblea 

ordinaria de socios. 
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Artículo 56: Para el establecimiento de una cuota extraordinaria deberá haber acuerdo por 

mayoría simple de la Asamblea. 

CAPÍTULO V: MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS. 

Artículo 57: La modificación de los estatutos habrá de acordarse mediante la Asamblea 

convocada específicamente a tal efecto, cuando así lo acuerde la Junta, por iniciativa propia o 

por solicitud de más del 80% de los socios. 

Artículo 58: Acordado el proyecto de modificación se designará un Grupo de Trabajo formado 

por al menos 3 personas y un máximo de 5, que elaborará el primer borrador, siguiendo los 

criterios marcados en la reunión de la Asamblea. Para su elaboración tendrán un plazo máximo 

de 3 meses, incluidas todas las rectificaciones. 

Artículo 59: Finalizado el borrador, el grupo lo presentará ante la Junta, siendo incluido su 

deliberación en el Orden del Día de la próxima reunión, en la cual lo aprobará o lo devolverá al 

Grupo de Trabajo. Este proceso se repetirá las veces que se consideren oportunas por la Junta, 

dentro del plazo máximo ya citado. 

Artículo 60: Una vez aprobado por la Junta, se acordará la fecha de la próxima reunión de la 

Asamblea donde será incluido en el Orden del Día, para su aprobación definitiva. En la citación 

de la reunión de la Asamblea, se adjuntará el texto provisional de los nuevos estatutos con el 

objeto que los socios puedan preparar las alegaciones que consideren oportunas, en las que se 

incluirán un texto alternativo de la modificación planteada. 

Artículo 61: Las alegaciones formuladas por los socios, deberán ser remitidas al Secretario de 

FEGMA, al menos una semana antes de la fecha fijada para la reunión de la Asamblea. Dichas 

enmiendas habrán de ser votadas por separado durante la reunión de la Asamblea. 

Artículo 62. Acordadas las modificaciones pertinentes en los estatutos federativos por parte de 

la Asamblea, se hará encargo a la Junta para que plasme las mismas ante el Registro General de 

Asociaciones. Dichas modificaciones no producirán efecto hasta su inscripción en dicho registro. 

CAPÍTULO VI: DISOLUCIÓN DE FEGMA. 

Artículo 63: Se disolverá FEGMA por: 

1- Voluntad de socios, expresado en Asamblea convocada al efecto, con el voto 

favorable de la mayoría absoluta de los presentes. 



FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GRUPOS DE MANTRAILING                                                                               (FEGMA) 

                                                               12 

2- Por las causas determinadas en el artículo 39 del Código Civil. 

3- Por sentencia judicial. 

Artículo 64: En caso de acuerdo de disolución, se nombrará como comisión liquidadora a la 

Junta, la cual se hará cargo de los fondos que existan. 

Artículo 65: Satisfechas las obligaciones sociales frente a socios o terceras personas, el 

patrimonio social será entregado a la protectora de animales acordada por los miembros de la 

comisión liquidadora. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA 

Los miembros de la Junta, que figuran en el Acta de Constitución designados con carácter 

provisional, deberán someter su nombramiento a la Primera Asamblea. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA 

La Asamblea podrá aprobar un Reglamento de Régimen Interior, como desarrollo de los 

presentes estatutos, que no alterará las prescripciones contenidas en los mismos. 

DISPOSICIÓN FINAL 

La Asamblea podrá aprobar un Reglamento Deportivo y un cuadro de certificaciones para 

trabajos operativos, como desarrollo de los presentes estatutos. 

 


