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2.

Firma

Objetivo

El objetivo del proceso es definir los requerimientos, flujo de comunicación y plazos para
que un club se incorpore como socio de la Federación.

Este documento contiene información de propiedad exclusiva de FECHITRI, para uso interno y de sus miembros federados.
Antes de utilizar alguna copia de este documento, verifique que la versión sea igual a la última publicada.

FEDERAR CLUB

PROCESO FEDERAR CLUB
Área Técnica

3.

Página 4 de 12

GT-04-GAF

Alcance

Considera desde que un club deportivo envía una solicituud de antecedentes a la
Federación para comenzar el proceso de federarse, hasta que el Directorio aprueba su
incorporación, se registra contable y administrativamente, y se difunde la incorporación.

El proceso se renueva cada vez que un club se federa.

4.
4.1
•

Roles y Responsabilidades
Gerente Técnico:
Es responsable de recibir la solicitud de antecedentes por parte de un club deportivo

y enviar los requerimientos para este que realice el proceso de federarse.
•

Debe recibir los antecedentes de parte del club interesado y evaluar las

componentes técnicas de éste, como es el listado de deportistas y entrenadores del cual se
debe tener vigente y actualizado, y debe emitir una opinión técnica para que el Directorio
evalúe la incorporación del club.
•

Una vez aprobada la incorporación, es responsable de registrar el nuevo club en la

plataforma Eventrid y de enviar los antecedentes al Encargado de Comunicaciones para la
difusión por RRSS y el sitio web.

4.2
•

Gerente Administración y Finanzas:
Es responsable de evaluar las componentes administrativas de los antecedentes

enviados por el club postulante, y debe emitir una opinión administrativa para que el
Directorio evalúe la incorporación del club.
•

Una vez aprobada la incorporación, es responsable de crear el registro contable del

nuevo club y de incorporarlo en la Planilla de Clubes.
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Es responsable de explicar el detalle del proceso ante el IND y las actas

correspondientes de afiliación.
4.3 Gerente General:
•

Se mantiene informado del proceso y realiza observaciones, de ser necesario.
4.4 Directorio:

•

Evalúa los antecedentes presentados por el club postulante y decide sobre su

incorporación como socio de la Federación, registrando la decisión en el Acta de Directorio.

5. Normas y consideraciones que rigen el proceso
•

La solicitud de antecedentes deberá ser respondida por el Gerente Técnico en un
plazo de tres días hábiles.

•

Los requisitos para federar un club son:
o

Completar la Ficha Para Federarse, documento que contiene los datos del
club.

o

Completar el Listado de Deportistas, correspondiente a la nómina de socios
del club.

o

Certificado de vigencia del club, emitido por el IND o municipalidad donde
está registrado.

o

Copia del carnet de identidad de todos los miembros del Directorio del club.

o

Acta de reunión de Directorio del club donde se acuerda federarse.

o

Carta de intención de federarse dirigida al Directorio de la Federación.

o

Cumplir con el pago de las cuotas trimestrales, de 0,9 UTM cada una que
corresponden a cuatro cuotas iguales durante el año y debidamente
informadas a través de sitio web de FECHITRI.
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El Gerente Técnico y Gerente de Administración y Finanzas tendrán un plazo de 5
días hábiles para evaluar los antecedentes y validar sus respectivas componentes,
y enviarlos al Directorio.

•

Las opiniones del Gerente Técnico y Gerente de Administración y Finanzas se
basarán en lo indicado por los estatutos de la Federación y en su criterio y
experiencia profesional, en el entendido que el postulante podría ser un club nuevo,
con deportistas sin participación previa en competencias de triatlón.

•

El plazo para dar respuesta al club postulante sobre su incorporación como socio
será la próxima reunión de Directorio, desde que se validan los antecedentes y
envían al Directorio. Este se reúne con frecuencia mensual, por lo que normalmente
dicho plazo no excederá los 30 días.

•

El cumplimiento del pago de cuotas federativas como el mantener la vigencia del
club en el registro del IND (que se realiza cada 2 años), son responsabilidad del club
federado.

6.

Descripción del Proceso
•

El Gerente Técnico recibe la solicitud de antecedentes por parte de un club
deportivo, a través del formulario de contacto del sitio web, o bien directamente por
correo electrónico, y envía los requisitos para federarse.

•

El Gerente Técnico recibe los antecedentes de parte del club, los evalúa y emite una
opinión técnica.

•

El Gerente de Administración y Finanzas recibe los antecedentes de parte del
Gerente Técnico, los evalúa y emite una opinión administrativa.

•

En su próxima reunión, el Directorio evalúa los antecedentes y decide incorporar al
club como socio de la Federación.

•

El Gerente de Administración y Finanzas crea al club contablemente y lo incluye en
la base de datos y Planilla de Clubes.

•

El Gerente de Administración y Finanzas debe detallar la gestión ante el IND.
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El Gerente Técnico ingresa al club en la plataforma Eventrid e informa al Encargado
de Comunicaciones para la difusión de la noticia.

7.

Glosario y Terminología
•

FECHITRI – Federación Chilena de Triatlón

•

Eventrid – Plataforma de gestión de inscripciones a eventos y registro de licencias
federativas.

•

IND – Instituto Nacional de Deportes
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Anexos
Anexo 1: Ficha para Federarse
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Anexo 2: Listado de Deportistas
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Anexo 3 – Documentación de Afiliación al INSTITUTO NACIONAL DE
DEPORTES
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***** Fin del Documento *****
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