Santiago, 7 de diciembre del 2020
OFICIO : 32 / 20
Nº
MAT.

: Reglamento de Incorporación.

ANT.

: Estatutos Fedenacich.

INC.

: -

:
:
:

DE : Directiva
FDN de Ciclismo de Chile
A

: Presidentes
Clubes de Ciclismo de Chile

D e nuestra consid eración:
Qu e d e acuerdo con lo r egulado en el artículo 14º d e nuestros E statu tos,
denominado “INCO RPO RACIÓN A LA FDN”, y especí ficament e a lo di spuesto en su
inci so t ercero, es que el Dir ectorio, dando estr icto cumplimi ento al mandato
encomendado en la mencionada norma, viene en dictar el sigui ent e Reglamento
que tendrá por objeto reglamentar los r equisi tos y documentos necesario s para
so lici tar por parte d e los Clubes la afi liación a la F ederación Deportiva Nacional
de Cicli smo d e Chil e.
TÍ TU LO PRE LIMI NAR
Ámbito d e aplicación y d efiniciones
Artículo 1 . El presente Regla mento ti ene por objeto compl ementar el E sta tuto de
la Fed eración Deportiva Nacional d e Cicl ismo de Chil e , fi jando las norma s de
detall e por las cuales se regirá la a fil iación por part e de los clubes a la
F ederación D eportiva Nacional de Cicl ismo de Chi le , también conocida con la
si gla F edenacich . Podrán dictarse otro s reglamentos especial es, instructivos o
manual es de procedi mi ento sobre ma ter ias no previstas o in sufici ent emen te
r eguladas en las normas sigui ent es y los Estatuto s.
Artículo 2. E ste r eglamento será aplicabl e a todos lo s c lubes que quieran
af iliar se a la F ederación D eportiva Nac ional de Cic lismo d e Chil e.
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Artículo

3.

Para

lo s efecto s de

este r eglamento,

salvo

que se señal e

expresamente lo contrario, la s refer encias a la “ Fed enacich ” y a los “clubes”, se
deb erán en tender a la Fed eración D eportiva Nacional d e C icli smo de Chil e y a lo s
clubes que practiquen cualquiera de las ramas de cicl ismo reconocidas por la
Unión Cicl ista Internacional, respect ivamen te .

TÍ TU LO I
D e lo s socios, r equisi tos y a fil iación a la F edenacich

Artículo 4. La Fedenacich sólo reconoce como socios a los clubes que cumplan
con las condiciones exigidas en el Estatuto y que se encuentren formalmente
afiliados, y en tanto mantengan las condiciones habilitantes para afiliarse a ella.
Solo serán admitidos como socios de la Federación, los clubes que cumplan con
los requisitos y formalicen su solicitud de afiliación de la manera que se indica
en el Estatuto y en el presente Reglamento.
Artículo 5. Los clubes que quieran afiliarse a la Fedenacich deberán cumplir con
los siguientes requisitos:
a) Deb erán ten er su p ersonalidad jurídica vi gent e.
b) No deb erán encontrarse af iliado s a otra s ent idades de i gual natural eza que
esta.
c) D eberán acredi tar que se encuen tra int egrado por a lo me nos di ez deporti sta s
activo s y quince socios.
d) Los deporti sta s d el club deberán part icipar, durante el año, en a lo menos una
competencia or ganizada o r espaldada por la F edenacich .
e) El club que no cumpla con lo estipulado en los puntos c) y d) señalados
prec edentemente, podrá ser s usp endido, de acuerdo con el artículo 13, le tra d)
de los estatu tos d e la f ederación.

Artículo 6. Los antecedentes y la información que se señala en el presente
reglamento

deberán

ser

completados

y

cargados

en

la

página:

https://docs.google.com/forms/u/2/d/13lXzjcE95k70LayN29wavm_F6mUkmZfO5
wqzmwKjd3M/edit?usp=sharing_eip&ts=5fce9f7c.
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Toda solicitud de afiliación será sometida al Directorio de la Fedenacich,
acompañando la siguiente documentación:
a) Certificado de vigencia de su personalidad jurídica, con nómina del Directorio,
emitido ambos dentro de los 30 días anteriores a la fecha de presentación de la
solicitud;
b) Copias auténticas del acta de asamblea en que la solicitante acordó su
afiliación y de su registro de socios. La fecha del acta de la asamblea debe ser
con fecha anterior a la fecha de presentación de la solicitud y dentro de los 60
días anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud.
c) Nómina de a lo menos 10 d eportistas ad scritos a l resp ectivo club que deberán
t ener su l icencia UCI v igent e y de lo s socios d el mismo, debidamente
individuali zados con sus nombres, cédulas d e identidad, domicil i o, t el éfono,
correo electrónico y fecha de incorporación al club . Si al momento de la
af iliación los d eporti stas no cuentan con su lic encia UCI v igent e, lo s clubes
quedan obli gados a cumplir dicha exi gencia en el año cal endario inmediatamente
post erior a su afi liación.

d) Declaración jurada simple, manifestando no estar afiliados a otra Federación
Deportiva de la especialidad, firmada por el presidente y el secretario del club;
e) Señalar la disciplina que desarrollan;
Artículo 7. Una v ez in gresada por el club la so licitud formal de afil iación , junto
con los documentos señalados en el artículo sexto de est e Regla mento , el
D irectorio deb erá pronunciarse en la primera sesión que se celebre d espués de
presentada la so licitud o en todo ca so, en el pla zo máx imo d e 30 día corridos
desde la fecha d e pr esentación de la sol icitud de afi liación r eali zada por un club .
Para efecto s d e acep tar la sol icitud de afi liación y para la mant ención de la s
condiciones para ser socio, no se admit irá que una misma p ersona f igure como
socia de más de un club af iliado, d ebiendo el af ectado, a r equeri mi ento del
D irectorio, pronunciarse acerca de cuál es la insti tución en la que fi gurará como
ta l.
Artículo 8. El D irectorio d eberá pronunciarse sobre la solici tud que presente un
club, pronunciamiento que deb erá ser si empre fundado, en conformidad a lo
di spuesto en el artículo cuarenta l etra b) d e la Ley N° 19.712, s eñalando
explíci tamente si acepta o r echaza la sol icitud de ingr eso, dejando constancia de
ello en el acta r espec tiva . E l Dir ectorio podrá, si lo estima p ertin ente, sol icitar
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información adicional y pedir al club so licitan te que modif ique sus estructuras o
su s r eglamen tos para a justarlo s a lo s principios y a los r eglamentos d e la
F ederación y de la UC I.
Artículo 9. Una vez aceptada o rechazada la sol icitud de af iliación pr esentada
por un club, el Dir ectorio informará sobre esta aprobación o rechazo a los socios
de la F edenacich e incluirá la votación sobre la admi sión en la Tabla d e la
Asa mblea G eneral que se ci t e para est e efec to.
Artículo 10. Para que el club sea aceptado en la a sambl ea d ebidamente
const ituida, según el artículo 28 de lo s esta tutos, debe obt ener la aprobación de
la mayoría absoluta d e lo s socio s presen tes en la votación.
Artículo 11 . Los r equisitos de a fil iación serán publicados en un lu gar vi sibl e en
la s oficinas d e la Fed enacich , en su sit io web y deberán estar disponibles para
quien los solici te.
TÍ TU LO II
D el Regi stro Nacional de C lubes
Artículo 11. Exi stirá un Regi stro Nacional de clubes af iliados que deb erá ll evar
actuali zado el S ecretario de la F edenacich y en el que se consignará :
a) Nombre d el C lub, según aparezca en su E statu to socia l e indicación del área
geo gráfica de su juri sdicción, domicil io ofic ial, t eléfono, correo el ectrónico y
sit io web, si lo tien e;
b) Número y f echa de inscripción en el Regi stro Públ ico de la en tidad que
concedió la p ersonalidad jurídica o regi stró su ex istencia o adecuación;
c) Nómina d el Dir ectorio, con indicación de la f echa d e su el ección y pla zo de
duración en funciones, debidamente individuali zados;
d) Nómina de socios afi liados al club, con sus resp ect ivos nombres y cédula s de
id entidad;
e) Nómina de d eportistas con l icencia UC I vi gent e;
f) Copia de l acta extraordinaria que aprobó la af il iación de la en tidad, este
r equisi to será ex igib le para los clubes que hayan so lici tado su af iliación con
post erioridad a la creación de la F edenacich ;
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g) S i el club ha sido objeto d e medida di scipl inaria de suspen si ón de der echos y
pla zo de vi gencia d e la mi sma ; desafi liaciones con indicación de la causa que la
ori gina, ya sea renuncia voluntaria, inhabilidad por p érdida de p ersonalidad
jur ídica o pérdida de requisito s habili tantes o expulsión.
h) Nomina con el nomb re completo d el D el egado t itular y de los suplent es, si los
hay, ante el Consejo d e la F ederación, señalando la f echa del acuerdo que lo s
nomina como ta les.
Artículo 12. A ef ectos de lo anterior, cada vez que un club afiliado modifique su s
estatutos, eli ja una nueva direc tiva, nomine nuevos d el egados titular es o
supl ent es o cambi e su domicilio oficia l o correos electrónicos o teléfonos,
deb erán

informar

por

escrito

dichas

circunstancia s

al

D irec torio

de

la

F ederación, acompañando la correspondient e documen tación de respaldo. Todo
per juicio que pudiera der ivar de la fa lta d e actuali zación de los datos señalados
será d e exclusiva r esponsabi lidad del club de que se trat e.
TÍ TU LO FI NAL
Vigencia y di sposiciones transitor ias
Artículo 13. E l presente reglamento entrará en vigencia d esd e la f echa de su
publicación en el sitio web de la Fed enacich y en todo aquel lo que no sea
incompatibl e con la s disposiciones del actual E sta tuto de la F ederación.

Sin otro particular se despide afectuosamente de ustedes

DIRECTIVA
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