
REGLAMENTO DEL CLUB PATÍN VILANOVA RESPECTO DE LOS MIEMBROS NO 

SOCIOS 

 

TÍTULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN:  

ART.1: el Club Patín Vilanova, constituido el día 12 de febrero 

de 2013, con domicilio legal en la calle acueducto 2995, comuna 

de Peñalolén, región metropolitana, república de Chile viene en 

regular la situación de aquellos deportistas no socios que 

participan en las actividades del club en virtud de lo dispuesto 

en el art 47º de los Estatutos: 

TITULO SEGUNDO: DE LOS MIEMBROS NO SOCIOS:  

ART.2: El Club Patín Vilanova está constituido no solo por los 

socios sino además por el conjunto de los miembros y los que puedan 

afiliarse en el futuro. En todos los casos la afiliación o 

reafiliación deberá ajustarse a las normas de los estatutos y de 

este reglamento.  

ART.3: el Club Vilanova de hockey patín se compondrá de todas los 

miembros que soliciten su afiliación y sean aceptadas conforme lo 

establecido en este Reglamento. Todos los miembros no socios, al 

momento de entrada en vigencia de este Reglamento, deberán 

someterse a los estatutos del club y a este reglamento.  

ART. 4: Toda modificación que en el futuro se produjera sobre 

cualquiera materia de afiliación o desafiliación, deberá ser 

comunicada y aprobada por El Club Patín Vilanova por el mismo 

procedimiento establecido para la afiliación de los socios.  

ART.5: Los nuevos miembros que soliciten afiliación a El Club 

Patín Vilanova, deberán informar en dicho pedido, los siguientes 

datos, A) Nombre y apellidos completos del nuevo miembro, fecha 

de nacimiento, nacionalidad, Tratándose de menores de edad deberán 

acompañar la debida autorización de sus apoderados.  



B) Certificado médico que indique idoneidad física para participar 

en las actividades del club. Los miembros afiliados a otro club 

de hockey patín, no podrán afiliarse al presente club sin efectuar 

la debida inscripción de su pase, debiendo informar a su antiguo 

club de tal circunstancia.  

ART.4: Las miembros no socios se clasificarán en activos y 

adherentes. a) Son activos los socios que aportasen una cuota 

mensual b) son miembros o socios adherentes aquellas personas que 

participen en el club sin que estén obligados al pago del aporte 

mensual, y que poseen dicha calidad atendido que manifiestan 

problemas socioeconómicos. Solo pueden permanecer en este carácter 

durante cinco años, debiendo luego solicitar su afiliación como 

activos, reuniendo los requisitos establecidos para ello, siendo, 

en caso contrario, desafiliadas, sin más trámite.  

ART.5: la afiliación obliga a los miembros no socios a: a) la 

aceptación de la autoridad de El Club Patín Vilanova, cuyos 

estatutos y Reglamento, deberán acatar, como así a las 

modificaciones que se introduzcan en aquellos en el futuro. b) 

mantener permanentemente actualizada toda la información que 

requiera El Club Patín Vilanova, por medio del correo electrónico 

o sistema informático o el que lo complemente o reemplace en el 

futuro.  

ART.6: Los miembros no socios conservaran amplia autonomía en lo 

que concierne a sus actividades deportivas, pudiendo pedir la 

desafiliación libremente mediante correo electrónico dirigido al 

Presidente del Club. Los miembros no socios no tienen más 

restricciones que las explícitamente fijadas en este Reglamento y 

en los Estatutos. 

ART.7: Todo pedido de afiliación debe ser hecho por correo 

electrónico dirigido al presidente, y acompañando la siguiente 

documentación, debidamente autenticada: a) certificado de 

nacimiento. b) certificado médico que indique idoneidad para 



participar en las actividades deportivas f) detalle de los clubes 

o de las asociaciones y de las organizaciones deportivas vinculadas 

al hockey en que ha participado.  

ART.8: La afiliación será concedida o denegada por el directorio, 

mediante resolución fundada que indique los motivos de su 

aceptación o rechazo. En este último caso la persona interesada 

podrá apelar ante la primera asamblea ordinaria de socios.  

ART.9: Son  causales  de  rechazo de la solicitud de  ingreso: 

a) Pertenecer a otro Club Deportivo de la misma especie. 

b) Haber sido el miembro condenado por crimen o simple delito.  

ART.10: Las actividades de los miembros no socios se desarrollarán 

respetando las normas y prácticas olímpicas dictadas por el comité 

olímpico internacional y las establecidas por la federación 

internacional de Hockey y la federación chilena de Hockey, en 

tanto no sean modificadas por resolución de la asamblea de socios 

del Club Patín Vilanova., en cuyo caso prevalecerán estas últimas. 

Su aplicación será incuestionable para todos los miembros.  

ART.11: la afiliación como miembro es permanente y para su vigencia 

deberá el miembro no socio pagar la cuota anual de afiliación y 

los demás aranceles de aplicación en el plazo que fije el 

directorio.  

ART.12: Los miembros no socios cesarán en carácter de tales por 

renuncia, fallecimiento o expulsión.  

ART.13: Las causas de la expulsión serán exclusivamente las 

siguientes: a) falta grave al cumplimiento de las obligaciones 

impuestas por el Reglamento, estatutos y códigos de El Club Patín 

Vilanova. b) haber perdido las condiciones requeridas por este 

Reglamento para ser afiliado. c) Por haber sido marginados del 

plantel por decisión técnica del entrenador, en este caso se podrá 

apelar al comité directivo, dentro del plazo de treinta días 



notificada que sea la resolución por el Presidente del Club 

mediante correo electrónico. d) Por salud incompatible con las 

actividades deportivas mantenidas en el club e) Por haber sido 

sorprendido el miembro cometiendo delitos, en tal caso el 

presidente del club deberá hacer la denuncia respectiva al 

organismo competente. Las notificaciones de las sanciones 

establecidas en este artículo se harán personalmente o mediante 

correo electrónico. 

ART.14: Será suspendida en el goce de los derechos de afiliación 

por el término que el presidente y el consejo directivo determine, 

si el miembro no socio ha incurrido en: a) falta grave que no 

encuadre en el artículo anterior ni constituya violación de los 

Reglamentos, estatutos del Club Patín Vilanova. En este caso la 

suspensión no podrá superar los ciento ochenta días. b) falta de 

pago en las obligaciones económicas que tenga con El Club Patín 

Vilanova, no obstante la intimación fehaciente que deberá 

realizársele a que así lo haga dentro de un plazo de no más de 

diez días. Las notificaciones de las sanciones establecidas en 

este artículo se harán personalmente o mediante correo 

electrónico. 

ART.15: las suspensiones y las expulsiones deberán ser resueltas 

por el consejo directivo, salvo lo previsto en el inciso b) del 

artículo anterior, en cuyo caso la suspensión es automática, con 

un quorum mínimo de dos tercios de sus integrantes, y por una 

mayoría que represente las tres cuartas partes de los miembros 

presentes, y previo traslado, vista o ser escuchada la entidad 

involucrada. La resolución que se adopte podrá ser apelada ante 

la primer asamblea de delegados que se realice y cuya resolución 

es inapelable. El afiliado sancionado, a partir de la notificación 

de la sanción, dispondrá de treinta días hábiles para presentar 

el recurso de apelación correspondiente, sin efecto suspensivo.  



ART.16: Los miembros no socios deportistas deberán acatar las 

órdenes del director técnico asistir puntualmente a los 

entrenamientos y participar en los torneos y campeonatos en los 

cuales participe el club. 

ART.17: Los miembros no socios deportistas que presenten problemas 

socioeconómicos podrán solicitar al directorio se les subsidie su 

permanencia. Para dichos efectos deberán presentar un informe 

socioeconómico de su municipalidad en que se indique la situación 

específica de su grupo familiar, dichos informes se mantendrán en 

secreto y su divulgación será castigada con la expulsión del socio 

o miembro que haya sido culpable de dicha conducta, previa 

investigación interna. 

  


