Kansas Juventud Soccer
Chapter 1: Constitución
ARTÍCULO I
El nombre de la organización será la Asociación de fútbol de Kansas StateYouth, en adelante
denominado KSYSA.
ARTÍCULO II
PROPÓSITO esta asociación deberá promover, fomentar y perpetuar el juego del fútbol en todo
el estado de Kansas. El purposes are para operar única y exclusivamente como una organización
caritativa and educational que ejercerá control complete governmental de dicho juego, excepto
en las materias reservado por la Federación de fútbol de Estados Unidos.
ARTÍCULO III
La sede de la sede de esta asociación será dentro de los límites del estado de Kansas donde se
celebrarán los general meetings. Sede local será be determined de vez en cuando por el voto de
esta asociación, o por la persona o personas en quien the voting membresía puede chaleco tal
autoridad.
ARTÍCULO IV
COLORS los colores representativos de la asociación será azul y el amarillo.
ARTÍCULO V
ORGANIZACIÓN el Kansas State juvenil Fútbol Asociación deberá operaren las leyes del
estado de Kansas y tendrá and may ejercer todos los poderes conferidos por el conforme las leyes
y bajo que esta corporación se forma.
ARTÍCULO VI
AFILIACIÓN la Kansas State juvenil Fútbol Asociación es miembro de y deberá cumplir con la
autoridad de la USSF/USYSA.
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ARTÍCULO VII
Junta
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OF DIRECTORS COMPOSITION AND GENERAL AUTHORITY
Sección 1.
(a) la Junta Directiva se compondrá de los siguientes trece positions:
1. el President;
2. el President;
3. pasado inmediato el Vice Presidente de Recreational;
4. el Vicepresidente de la Competitive;
5. la Secretary;
6. la Treasurer;

7. los 5 comisarios de distrito; and
8. los 2 directores independientes.
(b) cada miembro de la Junta de directores tiene voto, salvo que el individual presidiendo una
reunión de la Junta may vote sólo cuando el voto es por votación o, en los demás casos, to affect
el resultado de la votación.
(c) cada miembro de la Junta Directiva puede tener sólo una posición en la Junta de directores a
la vez. Sección 2 salvo que se disponga en estos estatutos, la Junta de directores deberá:
(1) administrar los asuntos del KSYSA;
(2) cumplir y enmendar los estatutos, reglas, políticas, and procedures de KSYSA;
(3) la Junta Directiva tendrá los poderes otorgados byKansas ley y estatutos,
sujeto a las limitaciones de los estatutos y del código de Kansas Corporation
como acción que seremos autorización o aprobaron por los miembros y conforme
a las funciones de administración según lo prescrito por el Reglamento.
Sección 3
(a) dos individuos serán designado por el Presidente con la aprobación de la and ratified del
Comité Ejecutivo por los miembros en la Reunión General anual asIndependent directores. Estos
individuos servirá escogido voluntarios miembros de la Junta Directiva pero notas oficiales de
KSYSA. Un individuo califica para estar hace Director si ese individuo cumple con las
siguientes
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criterios y mantiene estos criterios manteniendo su o her position como Director independiente:
(1) el individuo o familia inmediata del individuo no ha sido empleado o cualquier
governance position a cabo dentro de los últimos 5 años con cualquier organization;
(2) de fútbol al individuo o member has familia inmediata del individuo no recibido
ninguna compensación (otro than reimbursement de gastos reales) dentro de los últimos 5
años cualquier organización de fútbol; and
(3) al individuo o member is familiar inmediato del individuo no es un socio o tiene una
participación del 5 por ciento o más en cualquier organización de fútbol o cualquier
organización de fútbol of a patrocinador o proveedor.
(b) los directores independientes shall—
(1) representan los miembros en general sobre asuntos de interést and
concern;
(2) un mandato de dos años y tal vez reelegido si nominated by el
Presidente para un período posterior (en el año inicial pasaje de esta
disposición el presidente nombrará one independent director para un plazo
de un año y otro para un término de dos años, y después de eso un director

independiente deberá be nominated para completar el término que expiran
y elegido por un year term dos en cada reunión General anual); y,
(3) desempeñar otras funciones asignadas por la parte de la Junta Directiva
o el Presidente. Sección 4 la mayoría del número total de directores
seremos necesario para constituir quórum para el negocio de transacción,
salvo que se levanta la sesión conforme a lo dispuesto en lo sucesivo.
Every act o decisión hecho o hechos por la mayoría de los directors
present en una reunión celebrada en el cual es un quórum debidamente
deben considerarse como el Acta de la Junta de directores.
Sección 5
los directores presentan en una llamada debidamente o held meeting en el cual existe un quórum
puede continuar tratos hasta el aplazamiento, sin perjuicio de la Directiva de of enough retiro
dejar menos de quórum: provided however, cada vez, el número de directores presentes persona
o por teléfono es menos de una cuarta parte de the members, ninguna acción puede tomarse en
una Queen dicha reunión un aplazamiento hasta que otra vez se logra el quórum.
Sección 6
el término de un individuo elegido a un position referred que en esta ordenanza comienza ese
término inmediatamente después
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el aplazamiento de la reunión en la cual los was elected individual o nombrados. Un individuo
elegidos o designados a fill a vacante asuma el cargo inmediatamente después de la elecciones or
appointment.
Sección 7
en todos los asuntos que se presentan adecuadamente a la Junta de directores, cada miembro
presente tendrá derecho a un voto. No se autorizará la votación por delegación. El individuo que
está presidiendo una reunión de la Junta parte podrá votar únicamente cuando el voto es por
votación o, en casos de todas, para afectar el resultado de la votación.
Sección 8 todos elegidos miembros de la Junta de Directors are limitado a no más de tres 3
términos elegidos en la misma posición.
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ARTÍCULO VIII
OFICIALES de los oficiales será el Presidente, Vice Presidente derecreos, Vicepresidente de
competitivo, Secretario andTreasurer que serán elegidos por votación en la reunión de annual
general. Su mandato deberá ser dos 2 años con el Presidente y Tesorero de ser elegido en los
años impares y el Vice Presidente de recreación, Vicepresidente de competitivo y Secretario
siendo elegido en los años pares.
Los oficiales de esta asociación servirán como el ejecutivo y administrarán el negocio y

operational affairs de KSYSA entre las reuniones de la Junta de directores.
Nada en el presente artículo deberá permitir al Comité Ejecutivo o junta de directores para anular
el voto de los miembros.
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ARTÍCULO IX
DISOLUCIÓN sobre disolución de KSYSA, el Consejo deberá, after paying o la puesta a
disposición para el pago de todos the liabilities de la Corporación, dividir la assets among
restante las ligas/asociaciones afiliadas Estado miembro.Estos activos se dividirán por un Comité
compuesto por of representatives de las ligas de interesados y / privadas con arreglo a las
disposiciones de la incorporación de objetos de arte de Kansas State Youth Soccer Association,
Inc. La composición numérica de dicho Comité será
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basado en el derecho de representación como se indica en theKSYSA estatutos, artículo 206.
Sección 2.
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ARTÍCULO X
Votación de enmiendas necesaria. La Constitución podrá ser modificada por una mayoría de
votos de la totalidad votos al general anual 2/3, reunión.¿Quién puede modificar. Cualquier
propuesta o propuestas para enmendar tal vez hecha por cualquier miembro liga o asociación o
por la Junta de directores. Previo aviso. Cualquier movimiento o propuesta de modificación debe
be made por escrito al Secretario de esta asociación en least sixty (60) días de antelación a la
Asamblea General Meeting.Every Liga miembros será notificada no menos de treinta 30 días
antes de la fecha límite. Estas propuestas o mociones seremos enviados por escrito a cada
miembro liga o association thirty (30) días antes de la Reunión General anual.
Fecha de vigencia de las enmiendas. Modificaciones become effective tras el aplazamiento de la
Junta General, proporcionando había otra fecha no especificada para la fecha efectiva de the
amendment.
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