
PROPUESTA DE CAMBIO DE ARTÍCULOS 73 Y 74 DE LA NORMATIVA DE 
RÉGIMEN INTERNO 

Estimad@s Soci@s, en los últimos años desde la junta hemos visto con satisfacción 
como el paso de txikis a adulto está creciendo, y decimos con satisfacción porque 
consideramos que la entrada de gente joven en la peña y más txikis que han 
interiorizado la idiosincrasia de la peña desde muy pequeños es fundamental para la 
regeneración y futuro de la peña. Sin embargo, hemos podido ver como hay txikis que 
deseaban dar el paso, no lo han podido hacer porque sus circunstancias económicas 
personales se lo impedían.  
 
Por ello la junta ha considerado conveniente hacer un cambio en los importes que los 
txikis tienen que pagar cuando pasan a adulto. Proponemos unas tarifas segmentadas 
en tramos por edad en las que se ha hecho socio txiki de la peña, en las que seguimos 
premiando a los txikis que desde más pronta edad han entrado en la peña, aliviamos 
algo la carga de los txikis que se han hecho socios con más de 10 años, y anulamos la 
posibilidad de hacerse txiki con 16 y 17 años dado que consideramos que con esa edad 
poco se tiene de txiki ya y solo puede servir para evitar la lista de espera que cualquier 
aspirante a socio de 18 años o más tiene que afrontar.  
 
ARTÍCULOS ACTUALES A CAMBIAR:  
 
ARTÍCULO 73º - Si el txiki tiene menos de 10 años a la hora de apuntarse a la sociedad y 
paga todas las cuotas, cuando pasa a grande pagará la mitad de la cuota de entrada 
restándose las cuotas pagadas.  
ARTÍCULO 74º - Si tiene más de 10 años o no tiene las cuotas anuales al día, pagará la 
cuota de entrada íntegra, restándole las cuotas pagadas.  
 
ARTÍCULOS QUE SUSTITUYEN A LOS ANTERIORES  
- ARTÍCULO 73º -. Para el paso de socio txki a socio de número será imprescindible estar 
al día de las cuotas anuales. 
 
- Las tarifas a abonar por los socios que pasan de txikis a de número serán las siguientes: 
 - Los txikis inscritos de los cero a los siete años (ambos inclusive) 100 euros 
 - Los txikis inscritos de los ocho a los diez años (ambos inclusive) 200 euros 
 - Los txikis inscritos de los once a los doce años (ambos inclusive) 300 euros 
 - Los txikis inscritos de los catorce a los quince años (ambos inclusive) 400 euros 
 
ARTÍCULO 74º - No se admitirán txikis con dieciséis y diecisiete años.  
A los tres meses de haber cumplido 18 años se perderá el derecho de pasar de txiki a 
socio de número. 



 
Bazkide horiek pozik ikusi dugu azken urteotan batzarrean txikitik heldurako bidea 
hazten ari dela, eta atseginez esaten dugu, uste baitugu oso txikitatik peñaren 
idiosinkrasia barneratu duten gazte eta txikitxo asko sartzea funtsezkoa dela peñaren 
birsorkuntzarako eta etorkizunerako. Hala ere, ikusi ahal izan dugu txiki batzuek pausoa 
eman nahi zutela eta ezin izan dute egin beren egoera ekonomiko pertsonalek 
galarazten zietelako. 
Horregatik, batzordeak egokitzat jo du umeek heldu bihurtzen direnean ordaindu behar 
dituzten zenbatekoak aldatzea. Tarifa segmentatuak proposatzen ditugu, adinaren 
arabera banatuak. 
 
Horietan, txikitatik sartu diren txikiei sarituko dira, 10 urte baino gehiagoko bazkideak 
egin diren txikiei karga arindu egiten dugu, eta 16 eta 17 urterekin txiki egiteko aukera 
ezeztatzen dugu. Uste baitugu adin horretan ez dela txikikoa, eta 18 urteko edo hortik 
gorako bazkide izan nahi duen edonork egin behar diola aurre itxaron-zerrendari. 
 
ALDATU BEHARREKO ARTIKULUAK  
73º ARTIKULUA: Txikiek 10 urte baino gutxiago edukitzen badituzte peñan izena 
emateko orduan eta kuota guztiak ordaintzen badituzte, handia egiterakoan sarrera; 
kuotaren erdia ordainduko du eta ordaindutako kuotak kenduko zaizkio. 
 
74º ARTIKULUA: 10 urte baino gehiago baditu edo urteko kuotak egunean ez baditu, 
sarrera-kuota osoa ordainduko du, ordaindutako kuotak kenduz. 
 
AURREKOAK ORDEZKATZEN DITUZTEN ARTIKULUAK 
 
73º ARTIKULUA: Bazkide txiki izatetik bazkide oso izatera pasatzeko, ezinbestekoa da 
urteko kuotak eguneratuak egotea.  
 
Bazkideek tarifa hauek ordaindu beharko dituzte, txikitik heldura aldatzen direnean:  
 
- Izena eman duten haurrak, zerotik zazpi urtera (biak barne): 100 euro. 
- Zortzi urtetik hamar urtera (biak barne) inskribatutako txikiek 200 euro. 
- Izena eman duten haurrak, hamaiketatik hamabiak arte (biak barne): 300 euro. 
- Hamalau urtetik hamabostera (biak barne) bitarteko haurrek 400 euro. 
 
74º ARTIKULUA: Hamasei eta hamazazpi urte bitarteko haurrak ez dira onartuko. 
18 urte bete eta hiru hilabetera, txikitik bazkide osora pasatzeko eskubidea galduko da. 


