REGLAMENTO LIGA PATIN CARRERA 2016

COMIENZA A REGIR A PARTIR DEL 01 DE ABRIL DE 2018

REGLAMENTO LIGA DEPORTIVA DE PATIN CARRERA
Santiago, 2018

Misión: nuestra misión es formar a los futuros campeones mundiales del patín carrera, otorgándoles
actividades deportivas de calidad e incorporando a sus vidas valores universales, morales y
personales.

Visión: Ser la mejor y más exitosa Liga deportiva de Chile.

Objetivos propios: 1.- Organizar El Ranking nacionales de calidad
2.- Gestionar las instancias reglamentarias y de Gestión que
permitan a los clubes solventar el pago de arrendamiento del recinto
Patinodromo Parque O’Higgins, elaborar actividades para capacitar
dirigentes y entrenadores
1) DE LOS ACUERDOS
Cada acuerdo en este reglamento servirá para el buen funcionamiento de la institución, además de
cumplir con los objetivos que considera el Estatuto art 2 letra a, b, c, d, e y f, no obstante como lo
indica el art 33 letras d) esta guía no podrán ir más allá de los Estatutos, la Ley y su Reglamento.
2) SOBRE LAS ACTIVIDADES
En el artículo número 1 de los estatutos indica que la Liga deportiva de patín carrera tendrá que
coordinar las actividades de sus asociados. Para dar cumplimiento a este punto la Liga deportiva de
patín carrera tendrá como objetivo organizar, coordinar y financiar las siguientes actividades:
1) Escuela de Evaluación Formativa
2) Escuela de Evaluación Roller

3) Premiación Solemne del o los Ranking

4) Torneos de Clausura

5) Actividades extra programáticas

6) Capacitaciones de entrenadores y Dirigentes De acuerdo al art 33 letra i) estas actividades deberán
estar contempladas en el plan anual, el cual debe ser presentado para la aprobación de la asamblea
General durante el mes de enero.
Art 33 letra i)
i) Preparar el Plan Anual de actividades que contendrá al menos las siguientes especificaciones:
1. Nombre de las actividades a desarrollar.
2. Período de ejecución.
3. Objetivo propuesto.
4. Beneficios de su realización.
5. Forma de financiamiento.
6. Presupuesto financiero.
7. Comisión o personas que estarán a cargo de la ejecución.
3) SOBRE EL GERENTE TECNICO Y COMITE DE ENTRENADORES
a) El gerente técnico será un asesor directo del directorio y deberá recibir una remuneración durante
el mes de planificación, el cual no podrá ser inferior a un sueldo mínimo mensual. Este pago deberá
ser consensuado y aprobado por la asamblea general durante el mes de enero. b) Para generar
actividades deportivas se creara la comisión técnica deportiva, las cuales estarán constituidas por 5
entrenadores elegidos por la asamblea de entrenadores. Para conformar el comité de entrenadores,
cada club deberá oficializar su entrenador mediante documento firmado por el Presidente y Secretario
vigente. Este listado deberá actualizarse una vez al año y el encargado de la regularización será el
Secretario y el gerente Técnico este último se instituirá o nombrara por la 1ra mayoría de votos y los
otros cuatro quienes le anteceden, este comité será elegido un mes después de la elección del
directorio. c) Los nombres de cada miembro del comité de entrenadores quedara registrado en una
base de datos en la página web de la Liga Deportiva de patín carrera www.ligapatincarrera.cl donde
estará su foto y CV d) Los entrenadores que integren el comité de entrenadores deberán cumplir con
los siguientes requisitos: 1) tener un contrato de trabajo salariado o honorem del club, 2) El dirigente
que cumpla el rol de entrenador en un club asociado quedara inhabilitado para ser Gerente técnico de
la Liga Patín Carrera (Articulo se pondrá en marcha constituido el cuerpo técnico formalmente
con personalidad jurídica vigente).

4) SOBRE LA GENERACIÓN DE PROYECTOS
a) El directorio deberá generar por medio propio o medios externos al menos un proyecto anual para
financiar parte de una o varias actividades de la Liga (Art N° 2), quien estará encargado de
desarrollar esta actividad será un Director designado en conjunto con el tesorero y el Vice-presidente,
los proyectos deberán estar aprobados por la Asamblea, estos proyectos deben ser legibles con
propósitos claros y transparentes a toda prueba. De acuerdo al art 8 letras b) las organizaciones

deportivas afiliadas podrán: 5 Presentar cualquier proyecto o proposición al estudio del Directorio, el
que decidirá su rechazo o inclusión en la Tabla de una Asamblea General. Todo proyecto o
proposición patrocinada por el 10% de los socios, a lo menos, con anticipación de 15 días a la
Asamblea General, será presentado a la consideración de ésta. b) Los proyectos o proposiciones que
presenten los clubes afiliados deberán tener propósitos claros y transparentes a toda prueba. c) Los
proyectos o proposiciones presentadas deberán ir en beneficio del 100% de los clubes asociados.

5) SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS ASOCIADOS
a) Sera Obligación de cada club mantener actualizada la personalidad jurídica, este documento
deberá ser entregado cada vez que el directorio lo requiera. Aquellos clubes que se encuentren en
periodo de restructuración de sus directorios deberán informarlo a la Liga deportiva de patín carrera
mediante carta adjuntando copia del documento que acredita que el directorio se encuentra en
renovación, luego de esto el asociado tendrá tres mes para volver a presentar sus vigencia.
b) Los clubes asociados que no cumplan con la indicación de la letra a) quedara inhabilitada de
participar de las actividades de la Liga deportiva de patín carrera, por lo que su deber será mantener
activa la vigencia de la institución.
c) Los clubes deberán mantener en sus registros un listado con el nombre de sus entrenadores
deportistas, apoderados y asociados
d) Los presidentes deberán enviar sus correos electrónicos y actualizaciones en forma oportuna a la
Liga mediante carta firmada e ingresada a la secretaria.
e) Cada vez que un entrenador, deportista, apoderado y asociado termine su relación con el club
asociado, el club deberá enviar la copia de la carta de renuncia del desafiliado e indicar que este se
encuentra desafectado del club
f) Los clubes asociados a la Liga no podrán negarse a que los entrenadores, deportistas, apoderados y
asociados luego de la desafectación participen en otros clubes asociados, esto debido a que la Ley del
deporte 19712 en su párrafo 2 art 35 indica lo siguiente: Artículo 35.- El ingreso de una persona a un
club deportivo o una organización deportiva es un acto voluntario, personal e indelegable y, en
consecuencia, nadie 6 puede ser obligado a pertenecer a éstos ni podrá impedírsele su retiro.
Asimismo, no podrá negarse el ingreso a un club deportivo u organización deportiva, ni la
permanencia en ellos, a las personas que lo requieran y cumplan con los requisitos legales,
reglamentarios y estatutarios.
g) Los clubes asociados no podrán expresar de forma verbal o escrita el adeudamiento de sus
asociados como argumento para evitar que este participe de otras instituciones, ya que la calidad de
asociado en las entidades sin fines de lucro se pierde cuando un asociado no cumple con sus
obligaciones pecuniarias y lo que se debe hacer es desafectarlo de la institución.

h) Las instituciones que infrinjan el art 3 de la Ley 19483 y el art 1 último párrafo de la ley del
deporte 19712, serán denunciadas por el directorio o cualquier socio de la liga deportiva de patín
carrera ante las entidades correspondientes. Artículo 3°.- Las juntas de vecinos y las demás org
anizaciones comunitarias no podrán perseguir fines de lucro y deberán respetar la libertad religiosa y
política de sus integrantes, quedando prohibida toda acción proselitista por parte de dichas
organizaciones en tales materias. Los funcionarios públicos y municipales que, usando de su
autoridad o representación, infringieren lo dispuesto en el inciso anterior o cooperaren, a sabiendas, a
que otra persona lo infrinja, sufrirán las sanciones previstas en el Estatuto Administrativo o
Municipal. Articulo 1 último párrafo Las organizaciones deportivas deberán respetar la posición
religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibido toda propaganda, campaña o acto
proselitista de carácter político y religioso. El Instituto supervigilará el cumplimiento de esta
obligación.
i) Los clubes asociados que realicen campeonatos de forma particular, lo deberán realizar en las
fechas donde no existan actividades de la Liga deportiva de Patín Carrera, por su parte la Liga
Deportiva deberá promover las actividades de sus asociados publicándolas en la página Web y redes
sociales que esta administre, por su parte la institución que organiza deberá indicar en su afiche el
logo y el patrocinio de la Liga deportiva de Patín carrera, de no existir estas indicaciones los afiches
no serán publicados.

6) DE LAS SANCIONES
*SUSPENSIÓN: el socio suspendido queda privado temporalmente de sus derechos como socio:
asistir a reuniones, participar de cursos y toda actividad realizada por la Liga Deportiva Patin
Carrera.
*AMONESTACION: información oficial por incumplimiento a los estatutos, normativa,
reglamento y/o disposición de la Liga Deportiva Patin Carrera

6.1 SUSPENCIONES
Art 9. Quedaran suspendidos por:
a) Atraso por más de 120 días en pagos de cuotas
b) Por no cumplir art 7°
a. Servir por medio de personas naturales que lo representan, los cargos para los cuales
fueron designados y colaborar en las tareas que se le designen.
b. Asistir debidamente representado a las reuniones (3 ausencias)
c. Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos de la liga y acatar los
acuerdos de la asambleas y el directorio

6.1.1

Reglamento uso pistas y cuadrante central

1.- USO EXCLUSIVO PARA CATEGORIAS DE ESCUELAS (USO PATIN
ROLLER) EN DIAS DE CONVENIO.
2.- USO OBLIGATORIO CASCO PARA USUARIOS PISTA (DEPORTISTAS Y
ENTRENADORES)
3.- AL INTERIOR DEL CUADRANTE SOLO SE INSTALARAN DEPORTISTAS
Y ENTRENADORES, DIRIGENTES Y PUBLICO EN GENERAL UBICARSE EN
GALERIAS Y ENTORNO.

Uso solo con deportistas en formación
Cuadrante es de uso general , no se puede hacer delimitaciones, solo circuitos
de conos de uso general y no particular de un club.
La semana previa a las pruebas formativas solo se habilitara entrenamiento de
circuitos formativos.

4 .- SE PROHIBE LA INSTALACION DE CUALQUIER IMPLEMENTO EN LA
PISTA.
5.- PROHIBIDO ENTRENADORES EN PISTA SIN PATINES.
6.- SECTOR TUNEL SOLO PARA INGRESO A LA PISTA, DEBE PERMANECER
DESPEJADO.

USO DE RUTA
1.- USO SOLO PARA PATINES PROFESIONALES.
2.- SE PROHIBE USO DE PATINES ROLLER
3.- USO VEREDA ACCESO PREFERENTE PATINADORES
4.- SE PROHIBE LA INSTALACION DE CUALQUIER IMPLEMENTO EN LA
RUTA.

Las sanciones serán cursadas por el directorio de la Liga Deportiva patin Carrera,
El comité de disciplina recepcionara las denuncias por infracciones a los reglamentos
o estatutos, las que deben ser enviadas al correo electrónico cdliga@ligapatincarrera.cl
quien se amparara en este reglamento y bajo cualquier prueba material (fotografía,
video) proporcionada por un club socio usuario del recinto. El informe con la sanción
debe ser remitido al correo secretario@ligapatincarrera.cl . La Directiva llevara un

registro de las sanciones cursadas e informadas las que serán publicadas en la página
web www.ligapatincarrera.cl

DISPOSICIONES GENERALES DE USO PATINODROMO

Control de acceso: Todo deportista deberán registrarse al ingresar al recinto en la administración y
los clubes deberán enviar las Planillas actualizadas de registro de sus deportistas que ocupen el
Patinódromo los últimos días de cada mes, con el fin de garantizar que el recinto solo sea ocupado
por sus deportistas en el horario asignando a sus clubes.

6.1.2 CUOTAS SOCIALES
Para participar en las fechas del Ranking Escuela Senior el Club socio debe estar al día en sus
cuotas sociales, la acumulación de 2 mensualidades ameritara una amonestación. La que será
informada al Directorio por el tesorero.
Los clubes invitados deberán pagar la mensualidad correspondiente al o los meses de las
fechas en que participara.
La acumulación de 3 amonestaciones ameritara la suspensión de la entidad por 1 fecha del
Ranking Escuela Senior, esta será decretada por el directorio. Una segunda suspensión será por
2 fechas del Ranking Escuela Senior

6) ASISTENCIAS A ASAMBLEAS GENERALES, EXTRAORDINARIAS Y LAS
NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACION
Art 15 el club asociado podrá ser representado por cualquiera de estos tres dirigentes: presidente,
secretario y tesorero estos dos últimos asisten sin derecho a voto. e) De acuerdo a los estatutos en su
artículo 15 el consejo de delegados corresponde a los siguientes dirigentes Presidente, secretario y
tesorero de cada club asociado a la Liga, solo ellos podrán postular a cargos directivos. f) Cada
asamblea deberá ser informada mediante carta o circular certificada Art 20 (estatutos tipo liga), esta
última se enviara a la dirección que indica el certificado de vigencia. Sin embargo y la par de estas
dos modalidades también podrá ser enviada vía mail y publicada en la página web y redes sociales,
además esta carta se enviara a los mail oficiales indicados en el punto 5 letra d) de este reglamento.

LA CALIDAD DE SOCIO A LA LIGA SE PIERDE POR:
a)

por renuncia escrita

b)

por perdida de la personalidad jurídica

c)

por expulsión 1) por incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias por 6 mese
2) por causar grave daño por escrito u otra forma a los intereses de la liga
3) por haber sufrido 3 suspensiones en sus derechos

7) COMISION ELECTORAL
a) La asamblea para generar el tribunal electoral de acuerdo al artículo 45, se deberá realizar con 90
días de antelación a la fecha de las asamblea Ordinaria o extraordinaria donde se realizaran las
elecciones del directorio o reemplazo de este, esta fecha de deberá fijar para realizar el sorteo entre
las organizaciones afiliadas a la Liga Deportiva donde saldrán los cinco integrantes de la comisión
electoral. La fecha perentoria para realizar esta actividad será entre el 25 y 30 de octubre anterior a la
fecha de las elecciones según artículo 16 y eventual para los reemplazos. 8 b) El tribunal electoral
entrara en funcionamiento el día 25 o 30 de Noviembre para luego realizar las elecciones de
directorio entre los días 25 y 30 de Enero.

8) PAGINA WEB Y REDES SOCIALES
a) La página web de la Liga Deportiva de patín carrera www.ligapatincarrera.cl deberá ser
administrada por una empresa que preste el servicio de mantención, esta empresa se regirá por un
contrato y su cancelación será contra factura de forma mensual. El directorio de turno no podrá
contratar web master o personas a honorarios, esto con la finalidad de que la empresa garantice,
administre claves, hosting y NIC de la página en una forma segura y en caso de problemas se pueda
acudir a tribunales de justicia, SERNAC o SII.
b) Las redes sociales deberán ser administradas por el presidente de la Liga deportiva de patín
carrera, el cual al término de su periodo deberá entregar las claves y accesos de las páginas al nuevo
presidente. La Liga deportiva de patín carrera hoy cuenta con twitter, Facebook y fan page. La página
y redes sociales de la Liga solo serán Informativas. Es decir, No deberá considerar foros, comentarios
y debates a través de estas)
c) El presidente deberá administrar en forma responsable las redes sociales, este no podrá contestar
pregunta o agravio alguno a través de las páginas, ya que toda la información la deberá comunicar a
través de correo electrónico, telefónico o personal a los presidentes/delegados de clubes asociados,
estos a su vez serán los encargados de informar a sus apoderados o deportistas las inquietudes que
asalten
d) Un director será designado para nutrir de información la página web www.ligapatincarrera.cl, el
asignado deberá cumplir la labor con agentes externos o propios renovando la información de forma
constante.

9) GESTION DE FINANZAS
Se ha generado un documento Excel denominado “gestión de finanzas”, esta planilla Excel
funciona a través de macros y es capaz de organizar los ingresos y egresos de la institución de
manera de llevar una contabilidad fácil y exacta, este documento deberá ser administrado por el
tesorero y el presidente de la liga deportiva de patín carrera y una vez terminado el periodo del
directorio deberá ser traspasado al siguiente directorio, enseñando sus propiedades y funcionamiento,
este documento de acuerdo a estatutos debe ser actualizado una vez al año, sin embargo durante la
asamblea general se deberá establecer cada cuanto tiempo debe ser actualizada y cargado a la página
web www.ligapatincarrera.cl

*LOS SIGUIENTES A CONTAR DEL CAMBIO DE CUENTA DE AHORRO A CUENTA
CORRIENTE.
b) Todos los pagos que realice la Liga deportiva de patín carrera será por medio de Cheque el cual
deberá estar firmado por el presidente y el tesorero 9
c) La página web del banco no deberá quedar habilitada para realizar transferencias bancarias online
d) La tesorería de la Liga deportiva de patín carrera, deberá entregar una conciliación bancaria que
adjunte cartolas que sustente sus registros la que debe ser entregada junto al documento de gestión de
finanzas

10) CUOTA ORDINARIA
a) La cuota ordinaria será de mínimo 0.3 y no mayor a 0.5 UTM, será reajustada en enero durante la
asamblea anual siendo el valor acordado el que se pagara durante todo el año.

*b) Los pagos de cuotas se deberán realizar * a la cuenta bancaria de la liga deportiva de patín carrera
de manera mensual, el club asociado deberá presentar el documento de la transferencia como
certificación del pago.
*c) Todos los pagos que ingresen a la Liga deportiva de patín carrera deberán ser realizados a través
de la cuenta bancaria, el tesorero tendrá la misión de verificar los pagos realizados a través de la
sucursal virtual del banco. Los socios que realicen ingresos deberán presentar y conservar el
documento que certifique la transferencia realizada a la tesorería de la Liga deportiva de patín
carrera.

11) SECRETARÍA REMUNERADA *DEROGADO*
12) CAPACITACIÒN DE ENTRENADORES Y DIRIGENTES
a) Es del interés y responsabilidad de cada entrenador y dirigente estar capacitado para cumplir su
rol dentro de la institución a la cual representa, sin embargo será una actividad ineludible de la Liga
deportiva de patín carrera buscar la instancia donde se entreguen cursos y capacitaciones a sus
asociados, deberá buscar alianzas estratégicas con instituciones o generar proyectos para conseguir el
objetivo de mantener actualizado a sus entrenadores y dirigentes. A partir del año 2015 se ha
instaurado el área de educación en la Federación de Hockey y patinaje de Chile, sin embargo la Liga
deportiva deberá velar porque esta instancia continúe y permanezca en el tiempo.

13) CONVENIOS DE USO DE PATINODROMO DEL PARQUE OHIGGINS
a) La Liga deportiva de patín carrera tiene su sede en rondizzoni s/n, al interior del patinódromo
ubicado en el parque O’Higgins, sin embargo esta sede no es propia, es decir La Liga deportiva de
patín carrera no posee título de dominio alguno de las instalaciones en las cuales reside, por lo que
debe realizar de forma anual un convenio de uso del recinto que pertenece a la municipalidad de
Santiago, este convenio debe considerar que todas las mantenciones y servicios comunes del recinto
deben ser proveídos por la municipalidad de Santiago de manera que la Liga deportiva no incurra en
gastos excesivo, por su parte la Liga deportiva deberá mantener en forma permanente un enfermero
en los horarios en que los asociados utilicen el recinto.
b) La Directiva de la Liga deberá mantener una relación correcta y de apoyo mutuo con la
municipalidad de Santiago no entrando en disputas o descalificaciones entre funcionarios,
representantes y asociados. Todo debe ser en base a acuerdos y convenios firmados, respetando las
ordenanzas, normas y leyes que se establecen de manera arbitral o en conjunto entre la municipalidad
y la liga.

14) DE LOS BIENES MUEBLES DE LA LIGA
a) Los elementos que dispone la Liga deberán ser mantenidos en forma óptima y reemplazados
cuando sea necesario, los directorios de turno no podrán mantener elementos defectuosos u obsoletos
b) Los miembros del directorio de la Liga deberá mantener insumos necesarios y permanentes para el
normal funcionamiento de la institución, deberá disponer de un uso racional y adecuado de esto, no
podrá dar mal uso de los elementos e insumos pertenecientes a la institución.

Las actividades establecidas en este documento comenzaran a regir a partir del año 2018

