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1.- INTRODUCCIÓN 
 

Twocats es una asociación denominada TWOCATS (POR el GOSPEL). 
 
Está inscrita en el Registro de Asociaciones de la Generalitat de Cataluña con el número: 
26959 como una entidad sin ánimo de lucro con el NIE G63103758. 
 
La finalidad de esta entidad es cantar en un coro, sensibilizar y formar musicalmente a las 
personas cantoras y participar en actividades de difusión de la música, especialmente en 
cuanto al góspel (conciertos, grabaciones, intercambios). 
 

 
2.- ÓRGANOS DE GOVIERNO 

 
 

 
 

La Asamblea está formada por todas las persones socias (que estén al corriente del pago 

de cuotas). Estas son las que a través de la Asamblea Ordinaria (o extraordinarias si hacen 

falta) toman las decisiones sobre la asociación. Son el máximo órgano de gobierno y 

delegan la gestión de la entidad a una Junta Directiva. 

 
La Junta Directiva debe estar formada como mínimo por una persona que asume la 

Presidencia, una que asume la Tesorería y una que asume la Secretaría; pero es muy 

recomendable que también haya alguna persona en la Vicepresidencia y dos a Vocalías (o 

más). Es importante que a la Junta estén representadas todas las cuerdas de la coral (si es 

posible). 

 

Asamblea 

Junta Directiva (Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería, Secretaría y Vocales) 

Comisiones: 
 
•Conciertos 

•Acogida 

•Comunicación 

•Merchandising 

•Fines de semana 
Contacto con el Casal, Partituras, Archivo de imágenes... 

Cabeza de 
Cuerda 

Cabeza de 
lista 

Dirección 
musical 
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La Junta Directiva se presenta y se aprueba en asamblea. Cada renovación parcial o total 

de Junta Directiva debe ser notificada a la Dirección General de Derecho y de Entidades 

Jurídicas del Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña.  

 

El mandato de una Junta Directiva puede llegar a alargarse un máximo de 5 años (periodo 

de tiempo aprobado en asamblea), pudiendo ser reelegida en asamblea pasado este 

tiempo. Aun así se cree recomendable que, por el buen funcionamiento de la asociación, 

las personas que asuman cargos a la Junta Directiva ejerzan las tareas correspondientes 

un mínimo de 2 años. El cese de un cargo, antes de extinguirse el plazo reglamentario (5 

años), puede darse por: 

 
a) dimisión voluntaria presentada por escrito en la cual se expongan los motivos 

b) enfermedad 

c) baja como miembro de la asociación  

d) petición de la asamblea general 
 

Las vacantes que se produzcan se tienen que cubrir en la primera reunión de la asamblea 

general que tenga lugar. Mientras tanto, un miembro de la asociación puede ocupar 

provisionalmente el cargo vacante. 

 

Por lo que a las funciones de cada miembro de la junta se refiere, son:  
 
Presidencia tiene que dirigir y representar legalmente la asociación, por delegación de la 
Asamblea General y de la Junta Directiva.  
 
Tesorería tiene como función la custodia y el control de los recursos económicos de la 
asociación y la relación de los miembros de la entidad conjuntamente con secretaría.  
 
Secretaría tiene que custodiar la documentación de la asociación, levantar, redactar y 
firmar las actas de las reuniones de la Asamblea General y la Junta Directiva. 
 
Vocalías apoyan a la Junta Directiva y a las Comisiones o Grupos de Trabajo. 
 
La Dirección Musical es la responsable de escoger repertorio y de coordinar y dirigir 

ensayos y conciertos. La Junta es la encargada de encontrar unos profesionales para 

dirigir musicalmente la coral, estos tienen que ser los más adecuados a las necesidades 

de la coral en cada momento. La contratación se debate en Junta y la Asamblea 

la aprueba. 

 
Cabezas de cuerda (escogidos propuestos por Dirección musical) apoyan a Dirección 

Musical. Se trata de personas con aptitudes musicales y conocedoras del repertorio. 

 

Cabezas de lista apoyan a Dirección Musical y a la Junta. Anotan la asistencia de los 
miembros de cada cuerda a los ensayos y conciertos. 
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La Junta delega en las comisiones, tareas de gestión específicas (ver apartado 4*). 
 
Todos estos cargos son propuestos por la Junta cada vez que hace falta y se ratifican en la 
Asamblea Ordinaria cada inicio de curso. Por lo tanto, también es responsabilidad de la 
Junta buscar y preparar el relevo de todos los cargos. 

 

 
3.- FUNCIONAMIENTO INTERNO 

 
Los ensayos 

 
Los ensayos son semanales, todos los martes de las 21:00 a las 23:00 horas (excepto el 
mes de Agosto, vacaciones de Navidad y Semana Santa). A las 21:00h se llega al casal para 
mover las sillas de la sala según las necesidades de cada ensayo y ayudar a montar el 
piano, el equipo de sonido y cualquier otra tarea que sea necesaria. A las 21:15h se inicia 
el ensayo con el calentamiento, momento en que nos dedicamos a preparar voz, cuerpo y 
mente y a conectarnos con el grupo. La puerta del casal está abierta hasta las 22:00h. Si se 
llega más tarde, hará falta contactar con alguien de la cuerda para que pueda salir a abrir 
la puerta. A las 23:00h finaliza el ensayo. Antes de salir, entre todos, tenemos que colocar 
las sillas de la sala tal y como estaban al principio, recoger el material, el equipo de sonido 
y el piano y todo el material que se haya utilizado durante el ensayo. A las 23:20h se 
apagan luces, aire/calefacción y se cierra la puerta del casal. Si hay información sobre 
conciertos u otros compromisos de la coral se puede aprovechar un rato del ensayo para 
comunicarlo. 
La asistencia a los ensayos es imprescindible por el buen funcionamiento del grupo, así 
como la puntualidad.  
Hay que asumir esta responsabilidad con esfuerzo y respeto para el resto de compañeros y 
para la música que estamos haciendo. Si puntualmente una persona no puede asistir a un 
ensayo, lo tendrá que comunicar a la cabeza de lista (de su cuerda) antes del ensayo y tan 
pronto como sea posible. Hay que remarcar que si una persona falta más de un 20% de los 
ensayos se analizará individualmente su continuidad. 

 
 

Los conciertos 
 

Una parte importante de Twocats son los conciertos que se realizan durante el curso, en 

los cuales se cuenta con toda la coral. El lugar, hora, vestuario y organización necesaria 

para cada concierto se informará a través de la lista de la difusión vía WhatsApp y en 

ensayos anteriores al concierto. También se enunciará en la web del coro 

(www.twocatspelgospel.com). Es responsabilidad de cada uno tener el vestuario completo 

para poder cantar en los conciertos. Normalmente se queda antes de cada concierto para 

realizar la prueba de sonido. La asistencia tanto al concierto como la prueba de sonido es 

fundamental. Si una persona no puede asistir, hace falta que lo comunique con antelación 

a su Cabeza de Lista y a la Dirección Musical.  

 

Para poder participar en los conciertos es indispensable conocer el repertorio (tanto letras 

como coreografías). Para las personas que empiezan en la coral, la participación a los 

http://www.twocatspelgospel.com/
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conciertos empieza a partir de los tres meses (los meses de prueba), aunque esto es 

flexible en función de las necesidades y de la decisión que Dirección Musical pueda tomar 

en casos concretos.  

 

Los fines de semana 

Se trata de una salida de fin de semana en una casa de colonias que se realiza una o dos 

veces al año. La convocatoria de estas actividades depende de la Junta Directiva. Es una 

gran ocasión para poder hacer ensayos intensivos y dinámicas para conocer más al grupo, 

en un ambiente distendido y alentador. Se cuenta con la asistencia de todas las personas 

cantoras en estos encuentros de fin de semana.  

 
Las asambleas 

Una vez al año tiene lugar la Asamblea General Ordinaria para debatir y tomar decisiones 
sobre temas de la coral que afectan a todo el mundo, como la renovación de cargos 
cuando corresponda. En caso de necesidad se puede convocar una Asamblea General 
Extraordinaria. Es un derecho y un deber de todas las personas asociadas estar presentes y 
participar activamente. 
 
Las reuniones de la Junta Directiva: 

Las reuniones de la Junta Directiva pueden tener una periodicidad variable, pero es 

recomendable que esta sea al menos mensual. Así mismo se pueden convocar reuniones 

con alguna Comisión para tratar las cuestiones específicas que se procedan. También es 

conveniente que la Junta Directiva y Dirección Musical se reúnan periódicamente con el 

fin de comentar los aspectos relacionados con su tarea. 

 
4.- COMISIONES / GRUPOS DE TREBAJO 

 
La asociación cuenta con un conjunto de comisiones que gestionan específicamente los 

siguientes aspectos:  

 
Comisión de Conciertos: recibe las peticiones de conciertos y conjuntamente con 

Dirección Musical, realizan las gestiones necesarias para llevarlas a cabo. 

 
Sub comisión Concierto de Sant Antoni: Asisten a las reuniones de organización de las 

fiestas de Sant Antoni para gestionar la fecha, horario y local del concierto. 

 
Comisión de acogida: se encarga de recibir las nuevas personas cantoras y de informarlas 

de las pautas básicas de funcionamiento de la coral. También les informa sobre quién es 

el Jefe de Cuerda y la Cabeza de Lista de su cuerda. Así mismo los facilita el acceso a la 

“Dinámica de Twocats”, así como la ficha de inscripción donde tendrán que registrar sus 

datos personales necesarios para darlas de alta a la coral. 

 

Comisión de Comunicación: gestiona las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram,...), 

realiza el diseño de los carteles y entradas de los conciertos, diseña y realiza el 

mantenimiento de la web, entre otras tareas. 
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Comisión de Fines de semana: se encargan de buscar alojamiento y organizar la logística 

del desplazamiento. Esta comisión se constituye cada vez que se decide organizar esta 

actividad.  

 

Comisión de Merchandising: se encargan de la gestión de venda y del control del stock de 

material de merchandising disponible (CDs, camisetas), de organizar el traslado de este 

material a los conciertos donde se pueda hacer la venta y de coordinarse con los 

voluntarios disponibles para que ayuden. 

 
A continuación se presentan los cargos que, para el buen funcionamiento de la entidad, 

hace falta que sean asumidos por algún miembro de la coral: 

 
Web: actualiza el sitio web de Twocats. 

 
Grabación ensayos y archivos en la web: Graba y sube, en la web, los ensayos y los 

conciertos, para dejarlos a disposición de todos los miembros de la coral.  

 
Agenda: comunica por el canal de difusión de WhatsApp a los miembros de la coral, las 

fechas y otra información relacionada con conciertos, fines de semana y otras 

actividades. 

 

Contacto con el casal: es la persona de Twocats que hace de enlace con el casal Loiola. 

Asiste a la “Tabla del casal” como representante del grupo (explica lo que se organiza, 

etc.) y es el responsable de las llaves del casal..  

 
Local de ensayo: nadie dentro del local y cierra la puerta, las luces, calefacción y aire 

acondicionado. 

 
Partituras: Se encarga de que haya copia de todas las partituras y que todo el mundo 

pueda disponer de elles durante los ensayos y fines de semana. 

 
Repertorio: realizar el mantenimiento de las letras del repertorio en un fichero para 

poderlas proyectar durante los ensayos. 

En caso de necesidad, pueden crearse Nuevos grupos de Trabajo, como pueden 

Vestuario: informa sobre el vestuario de Twocats. 

Orla: actualiza el documento de la Orla de la coral, que sirve para poder reconocer 
físicamente a las personas que la conforman. 

Auto producción: Se encarga de buscar y proponer conciertos autoproducidos a la Junta y 

a Dirección Musical. 

Subvenciones: busca y presenta la documentación necesaria para  poder acceder a alguna 

subvención. 
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Es importante recordar que todas las personas que asumen cargos y comisiones lo hacen 

de manera voluntaria. 

 

5.- GESTIÓN DE PERSONAS ASOCIADAS 
 

Alta a la coral: para darse de alta a la coral se inicia un periodo de 3 meses de prueba. 

Después de estos meses, sin pago de cuota, tanto la persona cantora como Dirección 

Musical deciden la incorporación definitiva de esta persona a la coral. A partir de este 

momento se inicia el pago periódico de la cuota de socio establecida y se pasa a ser 

miembro de la asociación, con pleno derecho. 

 
Baja de la Coral: para darse de baja de la coral hace falta notificarlo tanto al Jefe de 

cuerda como a la Cabeza de lista con la finalidad y efecto de que estos lo comuniquen a 

Tesorería y Dirección Musical. A partir de este momento, la entidad dejará de cobrar las 

cuotas trimestrales. En caso de que se curse baja en medio de un trimestre ya pagado, no 

se realizará la devolución de la parte proporcional de la cuota.  

 

En caso que Junta y Dirección Musical convengan que alguna persona cantora incumple 

repetidamente lo establecido en este Reglamento o bien los Estatutos de la asociación o 

bien su comportamiento va en detrimento del buen funcionamiento de la coral, podrán 

conjuntamente justificar la baja forzada de la persona cantora referenciada. 

 
6.- RÉGIM ELECTORAL 
 
La Asamblea General es el órgano soberano de Twocats por el Góspel y todas las personas 
asociadas forman parte por derecho propio e irrenunciable. 
La Asamblea General: 

 
● Se reúne en sesión ordinaria como mínimo una vez al año. 
● Es convocada por el órgano de gobierno mediante una convocatoria que tiene que 

contener, como mínimo, el orden del día, el lugar, la fecha y la hora de la reunión. 

● Debe ser convocada al menos siete días antes de la fecha de la reunión. 

●  Se constituye válidamente independientemente del número de personas 

asociadas presentes o representadas. 

● Tienes las siguientes facultades. 

a. Modificar los estatutos. 

b. Elegir y destituir los miembros de la Junta Directiva, Comisiones y Dirección 
Musical y controlar la actividad. 

c. Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales. 

d. Acordar la disolución de la asociación. 

e. Incorporarse a otras uniones de asociaciones o separarse. 

f. Aprobar y modificar el Reglamento Interno. 

g. Resolver cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida 

h. Elegir y destituir los miembros de la Junta Directiva, Comisiones y 
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Dirección Musical y controlar su actividad.  

i. Aprobar el presupuesto anual y la liquidación de cuentas anuales. 

j. Acordar la disolución de la asociación. 

k. Incorporarse a otras uniones de asociaciones o salir de elles. 

l. Aprobar y modificar el Reglamento Interno. 

m. Resolver sobre cualquier otra cuestión que no esté directamente atribuida 

a ningún otro órgano de la asociación. 

 

Las anteriores facultades tienen carácter meramente enunciativo y no limitan las 

atribuciones de la Asamblea General. 
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LA ASAMBLEA 
 

Las personas asociadas, reunidas en Asamblea General legalmente constituida, deciden 
por mayoría simple los asuntos que son competencia de la Asamblea, correspondiendo un 
voto a cada miembro de la asociación.  
 
Todos los miembros de la asociación quedan sujetos a los acuerdos de la Asamblea 
General, incluyendo los ausentes, quienes discrepan y los presentes que se han abstenido 
de votar.  
A comienzos de cada reunión de la Asamblea General se lee el acta de la sesión anterior 
con el objeto que se apruebe o se enmiende. El acta y cualquier otra documentación 
tienen que estar a disposición de los socios.  
Al final de cada encuentro, se redactará el acta de cada reunión, que tienen que firmar él 
mismo y el presidente, con un extracto de las deliberaciones, el texto de los acuerdos 
adoptados, el resultado numérico de las votaciones y la lista de las personas asistentes. 
 
El órgano de gobierno de la asociación puede convocar la asamblea general con carácter 
extraordinario siempre que lo considere conveniente, y lo tiene que hacer cuando lo 
soliciten al menos un 10% de asociados. En este caso, la asamblea deberá tener lugar 
dentro del plazo de treinta días a contar desde la solicitud. 
 
DELEGACIÓN DEL VOTO 

 
En caso de que una persona asociada no pueda asistir a la Asamblea General, podrá 
ejercer su derecho de voto por delegación. La delegación de voto se tiene que realizar 
formalmente mediante el envío de un correo electrónico a la Junta de Twocats pel Góspel 
(juntatwocats@gmail.com) y al menos un día antes de la fecha en que se ha convocado la 
asamblea.  
 
En este correo electrónico hace falta que la persona asociada que desea delegar su voto: 

1.-Se identifique (persona que delega) 

2.-Identifique a la persona a quién delega su voto (persona delegada) 

3.-Explicite la fecha y hora de la asamblea en la que debe tenerse en cuenta la delegación 
del voto.  

 
7.- LOCAL DE ENSATO Y MATERIAL 

 
Los ensayos, las Asambleas Generales, algunos conciertos y algunas actividades 
extraordinarias tienen lugar en el domicilio de la asociación: el Casal Loiola (calle Balmes 
138, CP 08008, Barcelona). En este local Twocats pel Gospel tiene alquilado un espacio 
para llevar a cabo estas actividades, situado en la planta baja. En este espacio se dispone 
de un armario para dejar el material utilizado en estas actividades y que es propiedad de 
la coral (teclado, taburete, bafle, micrófonos, tabla de sonido, cables, partituras y otros 
objetos). El resto de mobiliario de la sala no es propiedad de la asociación, motivo por el 
cual se tiene que tener especial cuidado con 
 
éste. Además se dispone de un segundo armario, situado en una sala de la cuarta planta, 
donde se deja otro material de la asociación (bafle grandes y pies, camisetas, 

mailto:juntatwocats@gmail.com
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complementos de colores, CDs, y otros). 

    
8.- GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
Toda la documentación generada por la Asociación y/o necesaria para el buen 

funcionamiento de la misma, se encuentra organizada en un servicio gratuito de 

alojamiento de archivos de la compañía Google (Google Drive). 

 

En este espacio virtual, la documentación se deja según la siguiente estructura: 

1. Actas de reunión del órgano de gobierno. En este directorio, la Secretaria deja por 

orden cronológico las actas de las reuniones. El nombre del archivo 

correspondiente a cada acta, incorpora la fecha de realización de la reunión, 

según AAAAMMDD. 

1. Comisiones. En este directorio se dispone de un espacio destinado a cada una de 

las comisiones o grupos de trabajo de la Asociación. Así, en cada uno de los 

directorios que se listan a continuación tienen acceso tanto los miembros del 

Órgano de gobierno como, caso a caso, las personas asociadas que forman parte 

de las comisiones y grupos de trabajo siguientes de: 

a. Acogida. Contiene la hoja de inscripción. 

b. Comunicación. Se encuentran fotografías y videos, carteles de promoción de 

conciertos, así como cuestiones relacionadas con el contenido de la web de 

la Asociación. 

c. Asistencia.  Contiene la lista de asistencia a los ensayos y conciertos por 

parte de los cantores. 

d. Merchandasing. Contiene el listado del material disponible en stock.  

e. Conciertos. Contiene, ordenada por curso, la documentación relativa a 

cada concierto de la asociación, así como también otra documentación 

relacionada como por ejemplo, los presupuestos. 

f. Repertorio. 

g. Fines de semana. 

2. Asambleas.  En este directorio, el Órgano de gobierno deja la documentación que 

se presenta a las personas asociadas durante las reuniones de Asamblea General 

así como las actas que hay que generar de las mismas. 

3. Tesorería. En este directorio la Tesorera de la Asociación deja facturas y 

presupuestos, por orden cronológico, con el fin y efecto de poderlos asociar a 

cada curso. 

4. Secretaría. En este directorio la Secretaria mantiene los Estatutos de la asociación 

actualizados, así como también todas las comunicaciones con la Generalitat de 

Cataluña. 

5. Asociación. En este directorio se organizan los siguientes contenidos, que se 

mantienen actualizados por la Junta: 

a. Imagen corporativa. 
b. Cambios en estatutos y órganos de gobierno aprobados por la Generalitat 

de Cataluña. La Secretaria mantiene este directorio actualizado.
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c. Cargos vigentes en la Asociación (órgano de gobierno, comisiones, grupos 

de trabajo y otros cargos). 

d. Dinámica de la asociación. 

e. Registro de socios (cantores en activo y orla). Los responsables del 

mantenimiento y actualización del registro son tesorería y secretaría. 

f. Información que el presidente elabora para sesiones informativas a los 

cantores. 

6. Formación. En este directorio el Órgano de gobierno deja constancia de las 

actividades formativas que se llevan a cabo cada curso. 

 
9.- RÉGIMEN ECONÓMICO 

 
La economía de Twocats se alimenta principalmente de las cuotas de los socios, así como 
también de los beneficios obtenidos de conciertos contratados por empresas privadas y/u 
otras entidades y, puntualmente, de la venta de merchandising. 
La cuota está fichada en 15 euros mensuales; ahora bien, por elección personal hay la 
opción de aportar 18 o 20 euros mensuales de cuota. 
 
El importe de las cuotas se vota y se aprueba en asamblea. 
 
El cobro de las cuotas es trimestral y se cobra por avanzado, mediante recibo domiciliado, 
la primera semana de cada trimestre, es decir, del 1 al 7 de enero, abril, julio y octubre. 
 

 
10.- RÉGIMEN DISCIPLINARIO 

 
En el supuesto de que un socio no pueda asumir el pago de la cuota trimestral, será 

necesario que lo notifique a Tesorería para que, entre la Junta y la persona asociada, se 

encuentre la mejor solución.  

En caso de retorno de algún recibo, el socio implicado tendrá que cubrir los gastos que 

generan las devoluciones de su entidad bancaria. 


