
Dado lo dispuesto por la Comisión Directiva de la Institución se dispone la 
organización de Peñas Oficiales en distintas localidades, tanto del interior 
como del exterior, donde simpatizantes y socios del Club Atlético Tigre 
deseen agruparse.

CAPITULO I FUNDAMENTOS Y FINALIDADES

A) La finalidad de las Peñas Oficiales es contribuir a fomentar, mantener y 
mejorar la representatividad y proyección del C. A. Tigre en cualquier parte del 
mundo, así como fomentar los valores históricos del Club y la hermandad 
entre todos los Tigrenses, sin otra distinción que su adhesión a nuestro Club, 
difundir el deporte en todas sus manifestaciones, recibir, apoyar y alentar a las 
delegaciones del Club que arriben a la localidad. Apoyar y colaborar con la 
Comisión Directiva del Club en toda iniciativa que esta promueva, fomentar la 
incorporación de socios activos en toda su zona de influencia, vincularse con 
medios y entidades deportivas de la zona
B) Las Peñas Oficiales son agrupaciones espontáneas de Socios que tienent
únicamente vinculación afectiva con el Club Atlético Tigre Asociación Civil, sin 
perjuicio de los deberes y obligaciones de cada socio en particular tal como lo 
estipula el Estatuto del Club.
C) Las peñas no podrán adoptar la forma de persona jurídica, sino que consti-
tuyen una simple reunión de asociados y simpatizantes de la Institución.
D) En ningún momento se podrán superponer 2 o mas peñas en una misma 
área de ingerencia, debiendo existir solamente una peña oficial por localidad 
o Zona de influencia
E) El Club mediante disposición de la Comisión Directiva podrá reconocer la
existencia de Peñas e incorporar a sus asociados a los distintos sistemas de
beneficios y recompensas que pudieran ser creados en adelante, siendo este 
el único vínculo jurídico entre el club y las Peñas.

Para adquirir el reconocimiento de Peña Oficial sus integrantes deberán soli-
citarlo por escrito a la Comisión Directiva, cumplimentando las fichas de soli-
citud que le serán entregadas por el Club; así como cumplir con los siguientes 
requisitos que son de carácter indispensable:

CAPITULO II PEÑAS OFICIALES

A) Para ser designada y reconocida como Peña Oficial, esta tendrá que poseer 
un mínimo de 20 Socios con sus cuotas al día al momento de la solicitud, con
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domicilio real en la localidad de la Peña y con un mínimo de 2 años de antigüe-
dad ininterrumpidos como asociados.
B) Aquellas que se encuentren a más de 50 Km. de la sede social del Club. 
Deberán reunir un mínimo de 5 socios con sus cuotas al día al momento de la 
solicitud, con domicilio real en la Zona de influencia de la Peña y con un 
mínimo de 6 meses de antigüedad como asociados.
C) Dicha base mínima de asociados deberán mantener las cuotas sociales al 
día con el Club.
D) La Subcomisión de peñas, podrá por propia decisión solicitar a la C.D. la 
creación de Peñas donde lo estime conveniente siempre que sea en localida-
des que se encuentren a mas de 400 Km. de distancia de la sede social del 
club y el numero de Asociados al día con tesorería en dicha localidad no alcan-
ce el numero estipulado en el Capitulo II Art. B), pero supere el 50% del requisi-
to antedicho Dichas peñas serán Oficializadas y podrán gozar los beneficios 
aquí detallados por el termino improrrogable de seis meses a condición de que 
completen el requisito del numero mínimo de Socios dentro de dicho lapso de 
tiempo.
E) Las Peñas deberán designar un mínimo de 2 (dos) y un máximo de 5 (cinco) 
personas como únicos responsables para realizar trámites y/o peticiones a la 
Institución.
F) Toda relación con el Club Atlético Tigre se hará a través del Subcomisión de 
Peñas quienes elevarán, en caso de considerarlo necesario, toda inquietud a 
la Comisión Directiva.
G) Toda Peña Oficial deberá fijar un domicilio legal, donde serán válidas todas 
las notificaciones cursadas por parte del Club. Cada Peña puede funcionar en 
un local cedido o arrendado, en cuyo caso, todo gasto tanto de alquiler como 
de impuestos, servicios, administrativos y personal si los hubiera, correrán 
por cuenta de los mismos. En este caso las mismas deberán realizar anual-
mente un inventario de todas las pertenencias.
Asimismo a fin de cumplimentar con lo dispuesto en el Capitulo I punto D) los 
solicitantes de la peña deberán confeccionar un Mapa con la delimitación del 
área de ingerencia de la peña.
H) La denominación de la Peña Oficial, tendrá que ser autorizada por escrito 
por el Club Atlético Tigre. La misma deberá hacer referencia al C. A. TIGRE y 
preferentemente al ámbito territorial donde desarrolle sus actividades. En 
caso de querer emplear denominaciones con nombres de personas, deberá 
acompañarse una autorización escrita del mismo, o de sus familiares si el 
mismo ha fallecido. La Comisión Directiva podrá solicitar el cambio de nombre 
de la Peña en caso de considerar que el mismo no resulta adecuado a la Insti-
tución, moral y/o buenas costumbres.
I) El Club Atlético Tigre no reconocerá los distintos sistemas de beneficios y
recompensas dispuestos de aquí en adelante para aquellas Peñas que se
encuentren radicadas dentro de los Partidos de San Isidro, San Fernando y 
Tigre dada su inminente cercanía con la Sede Social de la Institución.
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J) Una vez aprobada por la Comisión Directiva, el Club entregará por escrito su 
reconocimiento mediante un certificado de bienvenida y procederá a su 
inscripción en el Registro de Peñas Oficiales.

CAPITULO III PEÑAS DEL EXTERIOR

A). Aquellos grupos de hinchas que residan fueras de los límites del territorio 
nacional Argentino y que deseen operar con similares objetivos que una Peña 
Oficial del Club Atlético Tigre pero que no alcancen a reunir los requisitos 
necesarios para formarla podrán conformar una Peña extranjera de hinchas 
del Club Atlético Tigre para lo cual deberán reunir un mínimo de 2 socios con 
sus cuotas al día al momento de la solicitud, con domicilio real y comprobable 
en la misma Ciudad del Exterior en donde se conforme la Peña y además debe-
rán contar cada uno de los socios con un mínimo de 6 meses de antigüedad 
como asociados.
B) La misma podrán contar con adherentes, quienes no tendrán que ser obli-
gatoriamente socios del Club y a quienes se los podrá cobrar, de ser necesa-
rio, una cuota de mantenimiento que en ningún caso podrá ser superior a la 
cuarta parte del valor que abona el socio activo.
Se deja establecido que los adherentes lo son solamente de la PEÑA, salvo 
que además, sean socios activos del Club, en cuyo caso tendrán los mismos 
derechos y obligaciones del resto de los asociados.
Se recuerda a todos los integrantes de las Peñas Oficiales del Club Atlético 
Tigre, que la actuación de los mismos se encuentran sujetas a los derechos y 
obligaciones previstos por el Estatuto del Club; pero asimismo se redactan los 
siguientes derechos y obligaciones adicionales a aquellos socios integrantes 
de las Peñas.

CAPITULO IV DERECHOS Y OBLIGACIONES

A) DERECHOS
I. Toda Peña Oficial podrá, de considerarlo necesario, redactar su propio 
reglamento interno de funcionamiento, siempre que el mismo este en concor-
dancia con los Estatutos del Club y con el presente reglamento.
II. La Comisión Directiva tendrá una consideración especial para los integran-
tes de las Peñas Oficiales, que den apoyo a las finalidades del C. A. Tigre, dada
su importancia en la proyección pública del Club.
III. En los casos cuyas Peñas Oficiales requieran la presencia de un cobrador 
en la misma a fin de que sus integrantes no tengan que molestarse hasta la 
Sede Social del Club para abonar sus cuotas sociales, sus integrantes deberán 
peticionar la misma en forma escrita a fin de ser evaluada la factibilidad por 
parte de la Comisión Directiva y en caso afirmativo coordinar un día, horario y 
forma de cobranza.
II. La Comisión Directiva tendrá una consideración especial para los integran-
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tes de las Peñas Oficiales, que den apoyo a las finalidades del C. A. Tigre, dada
su importancia en la proyección pública del Club.
III. En los casos cuyas Peñas Oficiales requieran la presencia de un cobrador 
en la misma a fin de que sus integrantes no tengan que molestarse hasta la 
Sede Social del Club para abonar sus cuotas sociales, sus integrantes deberán 
peticionar la misma en forma escrita a fin de ser evaluada la factibilidad por 
parte de la Comisión Directiva y en caso afirmativo coordinar un día, horario y 
forma de cobranza.
IV. Toda Peña queda autorizada a recibir donaciones o recibir aportes sin 
cargo para ser adquiridos por el Club Atlético Tigre tanto para sus instalacio-
nes como para el departamento de divisiones inferiores.
V. Organizar rifas, cenas, eventos sociales y deportivos con el fin de recaudar 
fondos para su mantenimiento y proyección. En caso de organizar actos como 
los mencionados anteriormente se deberá solicitar previamente por escrito la 
autorización a la Comisión Directiva
VI. A las Peñas que posean página Web se les autorizará la incorporación de un 
link en el Sitio Oficial del Club Atlético Tigre que las vincule. En los casos de 
aquellas agrupaciones que no posean una página Web la información de 
dichas Peñas se hará a través del sitio oficial del Club. También se creará una 
sección especial de Peñas Oficiales donde constarán las distintas referencias 
de las mismas para poder así acceder a los datos de contacto y lograr una 
mayor comunicación de todos los socios y simpatizantes que por algún motivo 
se encuentren en las distintas localidades donde hubiere una Peña y quisieran 
contactarse con la misma.
VII. A todas las Peñas Oficiales se les asignará un correo electrónico vinculado 
a nuestro Sitio Oficial, por ejemplo: pmartingalmarini-benavidez@catigre.-
com.ar, la cual se manejará exclusivamente por las personas que determinen 
los responsables de cada una de las Peñas y esto deberá ser notificado a la 
Comisión Directiva.
VIII. Se dará el beneficio a los socios de poder adquirir por intermedio de la 
Peña los bonos y/o adicionales que el Club fijase para los distintos partidos de 
índole nacional o internacional. La Comisión Directiva podrá optar por dar el 
beneficio a aquellos socios de Peñas Oficiales que se encuentren a más de 50 
Km. de la Sede Social, de adquirir las entradas para aquellos partidos que 
nuestra Institución dispute en condición de visitante.
IX. Las Peñas que resulten beneficiadas por el punto VIII deberán realizar 
dicho pedido por correo electrónico a la casilla que oportunamente se les 
notificará por parte de la Sub-Comisión de Peñas. Los bonos, adicionales y/o 
entradas se retirarán en día y horario a convenir. Las mismas deberán ser abo-
nadas en su totalidad al momento de ser retiradas y no se aceptarán devolu-
ciones de ninguna índole. En caso de irregularidades como son por ejemplo: el 
no abono de la totalidades de las reservas así como el uso indebido (venta y/o 
reventa) de los distintos tickets la Comisión Directiva se encuentra facultada 
para revocar dicho beneficio a la Peña a la cual pertenezca el asociado infractor.
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X. La Comisión Directiva podrá concurrir a las reuniones de las Peñas como 
simple observador o para transmitir y dialogar sobre distintos temas institu-
cionales. En caso de ser solicitada la presencia por parte de la Peña, la misma 
deberá ser solicitada con la debida anticipación a los efectos de coordinar 
dicha asistencia.
XI. También es facultad de la C.D. del C A Tigre, otorgar otros beneficios o 
premios que no se encuentren incluidos en el presente, a las Peñas que se 
encuentren a más de 50 Km. de la Sede Social o a sus integrantes.
B) OBLIGACIONES
I. Las metas que perseguirán fundamentalmente estas agrupaciones, serán 
apoyar y colaborar con la Comisión Directiva en toda iniciativa que esta 
promueva y fomentar la incorporación de socios en toda la zona de actuación, 
a fin de incrementar la masa societaria de la Institución. Consolidar y difundir 
los lazos de camaradería y unión que deben existir entre todos los Tigrenses
II. Realizar aportes, donativos y contribuciones gratuitas para la Institución y 
en particular para sus divisiones inferiores.
III. Difundir el deporte en todas sus manifestaciones, recibir, alentar y apoyar 
a las delegaciones del Club que arriben a la localidad.
IV. Colaborar con tareas de carácter social, cultural y comunitarias tales como 
colectas de alimentos, útiles, libres y acudir en cada necesidad que se plantee 
por parte de la Comisión Directiva del Club.
V. Ser agentes de difusión en los medios de comunicación locales, de la infor-
mación que genere nuestro Departamento de Prensa, y de las tareas de cada 
Peña Oficial, posicionando de esta manera al C. A. Tigre en todas las vías de 
comunicación posible.
VI. Las Peñas que quisieran utilizar y/o adoptar nombres, símbolos, signos, 
escudos, u otros distintivos y/o imágenes registradas/os por el Club Atlético 
Tigre o propiedad del mismo, tendrán que solicitar y obtener por escrito la
correspondiente autorización por parte de la Comisión Directiva.
VII. Organizar como mínimo un encuentro anual que reúna a socios y simpati-
zantes de la Institución así como a los integrantes de las distintas Peñas 
Oficiales. Para las celebraciones, actos, etc., estas deberán ser solicitadas 
por nota firmada por los representantes de la Peña Oficial, con una antelación 
no menor a los 45 días.
Esto es a efectos de poder contar con la participación de algún integrante de 
la Comisión Directiva del Club. Dicha asistencia será confirmada en tiempo y 
forma, aunque el Club se reserva el derecho de variar la representación del 
mismo en cualquier momento.
VIII. Todas las Peñas Oficiales tendrán el compromiso de mantener activa su 
organización y funcionamiento, cumpliendo con los requisitos formales que 
se imponen en esta normativa y se comprometen a actualizar una vez por año 
(30 de Junio) por carta las siguientes situaciones:
1) Nómina de los integrantes de la Peña con Nombre y Apellido, dirección, telé-
fono, nro. De documento, y nro. de socio.
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2) En caso de corresponder datos donde funciona el local de la Peña, como así 
también los días y horarios de reunión y toda información que se considere 
importante.
3) Cualquier alta o baja que se produzca entre los asociados y que las bajas no 
alteren el mínimo de socios solicitado
4) Cualquier modificación de domicilios, teléfonos o dirección de correos 
tanto de la Peña como de sus integrantes.
5) Un detalle de las actividades y reuniones realizadas durante ese año calen-
dario para conocimiento y evaluación de la Comisión Directiva.
6) En caso de corresponder, el inventario Anual de pertenencias.
7) Realizar una Asamblea Anual aportando un certificado de la realización de la 
misma.
C) SANCIONES Y/O DISOLUCIONES
La Comisión Directiva por simple mayoría podrá retirar el reconocimiento de la 
Peña como tal y excluirla del sistema de beneficios especiales, cuando:
1) Sus integrantes participen en actos de violencia con motivo u en ocasión de 
espectáculos deportivos.
2) Las entradas, bonos, adicionales y demás tickets posean un destino distin-
to al de sus integrantes.
3) Sus responsables hayan recibido sanciones o suspensiones como asocia-
dos por algunas de las inconductas previstas en el Estatuto Social del Club.
4) Carezcan del mínimo de asociados con las cuotas al día estipulados para 
cada caso.
5) Falta de voluntad y de colaboración para el engrandecimiento de la institu-
ción.
6) En caso de disolución de una Peña, todos los bienes obtenidos durante el
funcionamiento de la misma pasarán al dominio del Club Atlético Tigre, no así 
los locales y mobiliarios que hubieren sido facilitados en préstamo por perso-
nas o instituciones a modo de colaboración para permitir el desenvolvimiento 
de la Peña Oficial.
Asimismo se deja constancia, de que toda situación no contemplada en la 
presente, quedará a resolución de la Comisión Directiva del Club Atlético 
Tigre, teniendo esta la facultad de modificar, ampliar, suprimir o dar por 
disuelto el presente Estatuto de Peñas Oficiales.

CAPITULO V DE LA SUBCOMISION DE PEÑAS

Será un órgano oficial del C. A .Tigre que tiene como objetivo principal ser el 
regente administrativo y órgano de control y regulación de las actividades de 
todas las peñas del C.A.Tigre
La Subcomisión de Peñas será integrada por una Comisión Directiva Interna, 
con la siguiente estructura de cargos ejecutivos: Presidente: Estará a cargo 
de un miembro de CD y será designado por esta misma. Tendrá la función de 
ser el nexo entre la Subcomisión de Peñas y la Comisión Directiva, llevando 
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adelante las funciones ejecutivas de la Presidencia y a su vez convocando a las 
reuniones de Subcomisión. Dirigir las reuniones de la misma, levantar y sus-
penderlas. Firmar recibos de gastos incurridos por la Subcomisión, adminis-
trar y atesorar los fondos que la subcomisión posea o genere. Secretario. 
Estará a cargo de un socio con más de 2 años de antigüedad a propuesta de la 
CD. Tendrá la función de firmar junto al presidente todas las resoluciones y 
tomar nota de las mismas. Igualmente cuando el Presidente lo solicitase, 
podrá suplantarlo en las reuniones en cuya circunstancia tendrá los mismos 
deberes y atribuciones del titular. 1 Vocal en representación de cada Peña 
Oficial de más de 20 Socios. 1 Vocal en representación de todas las peñas 
oficiales del Interior 1 Vocal en representación de las peñas oficiales del Exte-
rior. 

DESIGNACIÓN Y DURACION EN LOS CARGOS

Todos los vocales de la Subcomisión de Peñas, serán elegidos por las propias 
Peñas. En el caso de las Peñas del Interior y exterior que no posean más de 20 
Socios deberán establecer el mecanismo de consenso para nombrar un 
representante en las reuniones Por ende serán representantes de las mismas 
con independencia de la agrupación política de turno que gobierne el Club Los 
cargos de Presidente y Secretario serán designados por la CD del Club duraran 
en funciones el mismo período que la misma. Se podrán crear “comisiones 
internas de trabajo” que tengan asignadas tareas u objetivos específicos. Las 
mismas serán conducidas por cualquier integrante de la Subcomisión de 
Peñas. La totalidad de los vocales de la Subcomisión de Peñas se renovarán 
anualmente, pudiendo ser reelegidos por las peñas indefinidamente. Todos 
los miembros de la Subcomisión tendrán vos y voto, las resoluciones se toma-
ran por mayoría simple y en caso de empate define el voto del Presidente que 
en este único caso seria doble. 

FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO

Al menos una vez cada 90 días se deberán reunir los miembros de la Subcomi-
sión (Presidente Secretario y los vocales que por razones de tiempo y distan-
cia puedan hacerlo, para resolver los temas de carácter cotidiano) Una vez al 
año la Subcomisión podrá convocar un plenario con representantes directos 
de todas las Peñas del Interior y Exterior. En el mismo se fijará la política a 
seguir y objetivos a lograr a través de la Subcomisión de Peñas
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