
En Logroño, a 23 de Mayo de 2.014 

 

R E U N I D O S 

 

D. EDUARDO GUERRA DIEZ, con D.N.I., actuando como Presidente de la Sociedad 

Deportiva Logroñés, club deportivo, con CIF G26458950, y domicilio en Logroño, calle 

Moncavillo nº 1, puerta 3 oficina izquierda. 

 

D. FELIX REVUELTA FERNANDEZ, con D.N.I., ________________, actuando como 

Presidente del Consejo de Administración de la Unión Deportiva Logroñés, sociedad 

anónima deportiva, con CIF _______________y domicilio en Logroño, calle 

Moncalvillo nº 1, puerta 3 oficina derecha. 

 

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para este acto, y 

 

EXPONEN 

 

I) Que ambas partes tienen interés en sumar los esfuerzos de ambos clubes, 

tendentes a lograr una representación de un equipo de fútbol de la ciudad de Logroño en 

las máximas categorías del fútbol español, siendo para ello necesario integrar ambas 

estructuras deportivas y de esa manera lograr la unidad de la afición al fútbol en 

Logroño. 

 

II) Que a fin de lograr la integración entre los dos clubes con mayor masa social de 

la ciudad,  en una única estructura deportiva, han acordado someter a la aprobación,  

mediante votación,  de la Asamblea de la Sociedad Deportiva Logroñés, y de la Junta 

General de Accionistas de la Unión Deportiva Logroñés,  un acuerdo consistente en las 

siguientes 

  

 

BASES 

 

PRIMERA.-  D. Félix Revuelta Fernández, procederá, en su nombre o en el de la 

sociedad Kiluva, a condonar la deuda que figura en los balances de la Unión Deportiva 

Logroñés, S.A.D. 

 

SEGUNDA.-  La Junta General de Accionistas de la Unión Deportiva Logroñés, 

aprobará las siguientes operaciones sociales: 

 

 1º)  Reducción del capital social de la entidad a cero euros, y simultáneo 

aumento del capital a la cantidad de 200.000 euros, en acciones nominativas de 10 euros 

cada una de ellas. 

 

 2º)    En esa misma Junta General de Accionistas, el accionista mayoritario, D. 

Félix Revuelta Fernández,  y las sociedades por él representadas o controladas, 

renunciarán al derecho de adquisición preferente en la ampliación de capital. Dicho 

derecho sólo podrán ejercerlo los restantes accionistas minoritarios, hasta el importe del 

capital que tengan suscrito en la actualidad.    

 

  



 

 3º)   La ampliación de capital se llevará a cabo en las fases legales 

correspondientes, de forma, que sean suscritas preferentemente, por abonados del club a 

fecha 31 de agosto de 2.014; los cuales, al hacer efectivo su abono anual, recibirán un 

número de acciones a determinar; sin perjuicio del derecho de suscripción de los 

actuales accionistas minoritarios hasta el importe del capital que tengan suscrito en la 

actualidad, como se ha indicado en el párrafo anterior.      

 

 En dicha ampliación se otorgarán ventajas, en forma de descuento en los precios 

de abonos para los equipos de ambos clubes, en años sucesivos, o en publicidad, a 

quienes suscriban acciones por la cantidad que se determine por el Consejo de 

Administración, o, en su caso,  por la Comisión Gestora 

 

 Determinación sobre la posibilidad de aumento incompleto: En el supuesto de 

que, dentro del plazo fijado para la suscripción, no se haya suscrito íntegramente el 

aumento de capital determinado, sólo se aumentará el capital en la cuantía de las 

suscripciones efectuadas. 

 

 4º)     Se procederá a aprobar una modificación de los Estatutos de la Sociedad 

Anónima Deportiva con el siguiente contenido: 

 

 Artículo 8: Modificación del mismo por efecto del proceso reducción y aumento 

capital social. 

 

Artículo 18: Para aprobar un cambio de domicilio social fuera de la ciudad de 

Logroño, la emisión de obligaciones, el aumento o disminución de capital excepto en 

los casos en que sea obligatorio por la normativa legal vigente, la transformación, la 

escisión, la disolución de la sociedad y, en general, cualquier modificación de los 

Estatutos Sociales, será necesario su aprobación por la Junta General Ordinaria o 

Extraordinaria en los siguientes términos: 

 

Quórum: En primera convocatoria, la asistencia de accionistas, presentes o 

representados, que sean titulares de, al menos, un 90% del capital social suscrito (con 

derecho a voto) y, en segunda convocatoria, de accionistas presentes o representados 

que sean titulares de, al menos, el 85% del capital social suscrito con derecho a voto. 

 

Y en cuanto a mayorías: el voto favorable de, al menos, cinco sextas partes del 

capital social presente o representado. 

 

 La modificación de lo establecido en los anteriores párrafos requerirá el quórum 

y mayoría que en dichos párrafos se establece. 

  

 Art. 27. Prohibición de retribuciones a consejeros como tales o a través de 

empresas interpuestas. 

 

 Art. 44. En cuanto a la aplicación de resultados, en caso de beneficio, se 

destinarán a reserva legal para cubrir las exigencias legales y el remanente se destinará, 

por acuerdo de Junta, a capitalización del club. 

 

 



5º)   La Junta General de Accionistas, procederá al nombramiento de un Consejo 

de Administración, con un mandato de 3 años, repartiendo los puestos de forma paritaria 

entre los actuales directivos y colaboradores de la SDL y de la UDL.   

 

Será incompatible pertenecer al Consejo de Administración con el ejercicio de 

cualquier cargo político. 

 

Una vez terminado el mandato de los 3 años referido en este punto, el Consejo 

de Administración será elegido por la Junta General de Accionistas mediante elección 

directa no aplicándose, para este caso concreto, el sistema de elección proporcional. 

 

TERCERA.-  La estructura quedará formada por un primer equipo, en la actualidad un 

equipo en 2ª B, un equipo filial, en 3ª división, equipos juveniles en División de Honor, 

Nacional, y en general en todas las categorías que, actualmente, tienen ambos clubes. 

Por ello la Sociedad Deportiva Logroñés, se convertirá en filial del equipo de Segunda 

División “B”, suscribiendo los documentos oportunos, y modificando sus Estatutos en 

cuanto pudiera resultar contradictorio con las bases de acuerdo que se reflejan en este 

documento. 

 

A todos los efectos, serán socios del CLUB todas las personas que obtengan el 

carnet de abonado de la SAD del primer equipo, teniendo la doble condición de 

accionistas de la SAD y socios del CLUB. 

                                       

El convenio de filialidad tendrá una duración indefinida, estableciendo en el 

mismo que solo podrá resolverse por el CLUB con un acuerdo de su Asamblea General, 

con el voto favorable de, al menos, cinco sextas partes de sus socios.   

 

                            

CUARTA.-   Ambas partes se comprometen a estudiar la posibilidad de llegar a la 

constitución de una Fundación sin ánimo de lucro, a efectos de gestionar y apoyar los 

equipos de fútbol base de la entidad, todo ello a expensas de lo que permita el 

ordenamiento deportivo aplicable. 

 

QUINTA.-   D. Félix Revuelta Fernández, asume  el compromiso expreso de otorgar su 

patrocinio durante 3 años, por un importe anual de 225.000 euros, sin perjuicio de que 

el mismo se pueda resolver si la entidad deportiva encontrase otra alternativa de mayor 

cuantía. 

 

SEXTA.-   Ambas entidades procederán a cambiar su nombre, adoptando a tal fin el de 

Centro/Circulo Deportivo Logroñés, Asociación Deportiva Logroñés u otros que se 

puedan determinar. 

 

SÉPTIMA.-  Estos acuerdos, han de ser aprobados en la Asamblea General de Socios de 

la S.D. Logroñés, y en la Junta General de Accionistas de la U.D. Logroñés, con 

anterioridad a la fecha del 20 de Junio de 2.014, resultando nulos y sin efecto alguno, si 

en dicha fecha no se hubiera alcanzado la referida aprobación. 

 

 Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente documento, en la 

ciudad y fecha al comienzo indicados.   

    


