
 

 

 

1 

                     Santiago, Julio  de 2018. 

 

REGLAMENTO PROCESO   

LEGALIDAD FECHITEME 2018 y FDN  

ASOCIACIONES AFILIADAS y VIGENTES AÑO 2018 

 

Introducción  
 

Todas las Asociaciones afiliadas y actualmente plenamente VIGENTES ante la Federación Chilena de 

Tenis de Mesa, requieren para su buen funcionamiento y cumplimiento de Estatutos y objetivos, 

mantenerse vigente en la documentación legal ante la Federación Chilena de Tenis de Mesa.  

 

Siguiendo la normativa del “Proceso Anual de Legalidad Fechiteme 2018”, será a partir de Abril 

2018, en que todas nuestras Asociaciones actualmente afiliadas  deberán enviar a Fechiteme, la 

totalidad de la documentación requerida, única situación que acreditará y confirmará a la Asociación en 

estado de PLENAMENTE VIGENTE ante la Federación Chilena de Tenis de Mesa, en sus aspectos 

técnicos y administrativos.  

Las fecha de abril fueron modificada para Agosto, quedando finalmente 02 procesos para el 2018, 

ahora bien por cualquier otra circunstancia podrá abrirse otro proceso excepcional de solicitud de 

documentos legales.  

 Las fechas de legalidad 2018 serán tal como sigue: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES PROCESO 2018
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REUNIÓN ANUAL Desde al 01 al 31 de Diciembre 2018 31 de Diciembre 2018. 

15 al 30 de Noviembre  2018  (legalidad 2019)

02 al 15 de Enero 2018 15 de Enero 2018

02 al 15 de Enero 2018 15 de Enero 2018

PERÍODO RECEPCIÓN PLAZO FINAL

11 al 26 de Diciembre 2017 

02 al 15 de Enero 2018

02 al 31 de Enero 2018
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 15 de Enero 2017

31 de Enero 2018

Desde el 01 al 19 de Agosto 2018 19 de Agosto 2018

Desde al 01 al 31 de Marzo 2018 31 de Marzo 2018.

30 de Noviembre  2018
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Generalidades 
 

1.- Cada asociación Local será responsable EXCLUSIVAMENTE de mantener su registro 

en Fechiteme actualizado con la información requerida, en tiempos y forma.  La cual Fechiteme 

deberá seguir un proceso de legalidad informado las fechas de cada proceso legal.  

1.1: En razón a los estatutos que señalan:  

      a) “Mantener actualizado sus datos de contacto en el Registro de Socios de la Federación, 

especialmente el domicilio y el correo electrónico para efectos de notificaciones y 

comunicaciones;” 

      b) ”Cada Asociación deberá, a petición de la Federación, acreditar que cuenta con a lo 

menos tres Clubes afiliados a ella, cada uno de ellos integrado por a lo menos diez deportistas 

que hayan competido en competencias  oficiales en un lapso de dos años calendario.”. 

      c) Cada Asociación deberá acreditar la vigencia de sus Estatutos, la vigencia de su 

Directorio, la vigencia de todos sus órganos internos, pudiendo exigirse la calificación electoral 

en el Tribunal Electoral Competente de sus elecciones internas, mediante el certificado de 

vigencia o mediante resolución del Tribunal Calificador respectivo, debiendo tener la copia de 

este documento, al momento de ser requerido, una antigüedad máxima de 60 días desde la 

emisión; 

      

2.- Todas las Asociaciones afiliada a Fechiteme deberán enviar los siguientes documentos 

(Hasta el 19 de agosto 2018), en la segunda etapa de legalidad 2018, de acuerdo al 

cronograma que se adjunta. El segundo período las asociaciones quedarán vigentes hasta el 31 

de Diciembre de 2018. 

2.1.- Se entenderá como período desde el 01 al 19 de Agosto de 2018, ambas fechas inclusive. 

 

3. Certificado de Personalidad Jurídica o de Vigencia de la ASOCIACIÓN: 

Con nómina de Directorio Vigente, con fecha de emisión no superior a 60 días corridos, 

contados hacia atrás desde la fecha 19 de Agosto de 2018.  

 

4. Certificado de Personalidad Jurídica o de Vigencia de cada CLUB QUE COMPONE LA 

ASOCIACIÓN y que ya fueron registrados ante la Federación: 

Certificado de cada Club (mínimo tres), con nómina de Directorio Vigente, con fecha de emisión 

no superior a 60 días desde el 19 de Agosto de 2018 hacia atrás.  

Cabe destacar que aquellas asociaciones que deseen ingresar un Nuevo Club, deberá enviar la 

documentación relativa a la incorporación de un club y sus jugadores, siendo ésta: 

- Formulario Registro de Jugadores, con un mínimo de 10 Jugadores, con el respectivo pago 

de Licencia de Juego por jugador 2018. 

- Acta de la Asociación que acredite el ingreso del nuevo club a la Asociación Local y en ella 

refleje todos los clubes que conforman la Asociación finalmente.  

 

5. Acta de la Asociación, Acta de Ingreso de nuevos Clubes, Actas de Eliminación Clubes: 

5.1 Nuevos Clubes:  

El Acta deberá señalar claramente el Nombre de la Asociación, fecha la reunión y los Clubes que 

actualmente componen dicha Asociación, nombres de las organizaciones deportivas que deben 

coincidir con los Certificados de Vigencia enviados, el acta oficial deberá ser firmado por el 

Directorio de la Asociación en tiempo y forma.  
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5.2 Eliminación de Clubes:  

- De eliminar un club de los registros de la asociación local, deberá  señalar en un acta 

dicha proceso de expulsión o eliminación de tal forma de poder también eliminar de los 

registros de Fechiteme e informar al IND. 

- Cabe señalar que la conformación de Asociaciones, debe ser necesariamente a través de 

clubes deportivos. Por tanto, cualquier ingreso, eliminación de un club deportivo asociado debe 

ser reflejando en una acta de directorio de la Asociación, siendo responsabilidad de la 

Asociación local informar de esta situación a Fechiteme mediante documentos oficiales. De 

encontrar este tipo de errores el área de legalidad rechazará dicha información enviada.  

 

6. Jugadores informados y jugadores con licencia de juego 2018: 

Es importante señalar, que los jugadores informados en el proceso de legalidad 2018, deberán 

ser los mismos que obtengan la Licencia de juego 2018 (Mínimo 10 por clubes). Dado que 

ambos documentos serán comparados y verificados como documentos oficiales de Fechiteme, 

en atención a los estipulado en los estatutos y reglamentos.  

 

6.1 Información de los 10 jugadores por club (30 Jugadores por Asociaciones como 

mínimo). 

El archivo 

“Planilla_Antecedentes_Registro_Único_Federaciones_Deportivas_Nacionales.xlsx”, 

deberá ser enviado con el total de la información solicitada  de acuerdo a formalidad tal 

como sigue:  

 La información debe venir en un sólo archivo xlsx. (Con el nombre de la 

Asociación en la extensión).  

 El último Campeonato Nacional que asistió el jugador deberá ser en formato 

DD/MM/AAAA y de acuerdo al calendario Fechiteme (La ley exige la participación 

de 10 jugadores x club).  

 Todos los campos deben ser rellenados. En el caso de no tener e-mail un jugador 

deberá copiar el correspondiente a la Asociación local.  

 Los 10 jugadores deberán estar ordenados por Clubes y no dispersos en la 

planilla.  

 La categoría del jugador deberá ser de acuerdo a la edad y en la cual participa en 

los eventos nacionales Fechiteme.  

 El formato de fecha de nacimientos deberá ser DD-MM-AAAA 

 

 

7. Formulario “Legalidad Fechiteme”: 

Formularios completos en forma íntegra, tanto de la Asociación, como así también de cada uno 

de los Clubes que la componen, desglosados en ANTECEDENTES LEGALES y ANTECEDENTES 

DEL DIRECTORIO, según mismos datos de los Certificados de Vigencia.    
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8. Documentos enviados digitalmente: 

8.1 Todos los documentos señalados entre los puntos 1 al 5, deben ingresar desde el correo 

institucional de la asociación scaneados en un UNICO e-mail, claramente legibles, a 

Legalidad@fechiteme.cl, en formatos Excel ( formularios ) y en un SOLO pdf los 

certificados u otros documentos con un peso máximo de 2 mg. De no ser así, 

serán rechazados inmediatamente dado que revisar varios e-mail de la misma 

Asociación provoca  un perdida del RR.HH que trabajará en el proceso  y de no 

subsanar el error en un plazo de 05 corridos serán pasados al proceso de 

legalidad por incumplimiento en la documentación enviada.  

 

8.2 En el único e-mail deberán respetar los formatos de los documentos y NO copiar 

a otros e-mail que no sea exclusivamente Legalidad@fechiteme.cl. 

 

9. FDN y normativas vigentes: 

Tal como fuera señalado en reuniones de plenario e informativos varios, Fechiteme está en 

proceso de FDN la cual sus socios deberán completar el formulario de FND, en los siguientes 

términos:  

 

9.1 El formulario Excel de FND, deberá ser enviado en todos los procesos de legalidad 

Fechiteme de forma actualizada. De esta forma se deberá enviar los dos archivos Excel 

por separados, dado que tienen objetivos distintos.  

9.2 En el caso de las Asociaciones que no asistieran a las asambleas convocadas por el 

directorio sean estas Ordinarias o Extraordinarias según corresponda. Se iniciará un 

proceso legal disciplinario, en contra de estas Asociaciones, de acuerdo a los estatutos y 

reglamentos vigentes. Dado que, uno de los deberes fundamentales, es la concurrencia 

debidamente acreditados a las reuniones convocadas por la Federación Chilena de Tenis 

de Mesa. En tal sentido, los estatutos señalan lo siguiente: “Asistir, debidamente 

representados a las reuniones a que fueren convocados de acuerdo al Estatuto”.  

9.3 En el caso de los jugadores requeridos por la ley 20.737 señala lo siguiente: “Cada 

Asociación deberá, a petición de la Federación, acreditar que cuenta con a lo menos tres 

Clubes afiliados a ella, cada uno de ellos integrado por a lo menos diez deportistas que 

hayan competido en competencias oficiales en un lapso de dos años calendario” 

9.4 Para efecto de este proceso, en el caso de incumplimiento a lo señalado en el presente 

reglamento, por alguna de las asociaciones afiliadas a Fechiteme (Socios estatutarios), 

se comenzará la aplicación de medidas preventivas y de  Sanciones Temporales, 

Sanciones Permanente, expulsión de acuerdo a los estatutos y reglamentos 

aprobados por el consejo de Delegado Fechiteme, la cual será iniciada bajo resolución 

fundada del directorio en razón al no cumplimiento del presente reglamento para todos 

los efectos del proceso.  

9.5 Es importante señalar que toda la documentación enviada deberá ser en FORMA y 

TIEMPOS, de acuerdo al presente documento. De lo contrario será rechazada y sometido 

al proceso de legalidad por incumplimiento.  

9.6 De las Asociaciones que no participen en eventos nacional: La Federación Chilena 

de Tenis de Mesa podrá tomar medidas con aquellas Asociaciones que NO presenten 

jugadores a las competencias nacionales convocadas por la Federación en su calendario 

2018. En aplicación a los estatutos que señala: “f) Cada Asociación deberá gestionar y 

asegurar la participación de todos sus deportistas en los campeonatos y torneos de la 

Federación; “. 

mailto:Legalidad@fechiteme.cl
mailto:Legalidad@fechiteme.cl
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9.7  Aquellas Asociaciones que estén en incumplimiento a partir del 31 de Agosto  

de 2018, pasarán al Proceso de Legalidad 2018, como medida preventiva,  NO pudiendo 

tramitar los procesos siguientes, tales como; Pases de Jugador 2018, Licencia de 

Jugador 2018 y Entrenador 2018, Pago Cuota Anual, Inscripciones a eventos nacionales 

e internacionales etc. En el sentido, que perjudican el buen funcionamiento de la 

Federación en sus procesos de trabajo normal.  

 

 

10.            Fechas del proceso:  

 01 al 19 de Agosto de 2018: Presentación de documentos en legalidad SOLO a 

legalidad@fechiteme.cl, como único e-mail válido ( No copiar a otros e-mail).  

 

 20 al 31 de Agosto de 2018: Revisión de los antecedentes e informar a las 

asociaciones de su estado. 

 

 31 de Agosto en Adelante: Aplicación de proceso de legalidad 2018, con las 

sanciones establecidas en los reglamento y estatutos actualmente vigente.  

 

 

  

  

 

 

  

 

 

 

 

ÁREA DE LEGALIDAD 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA 

legalidad@fechiteme.cl 

Avenida Ramón Cruz 1176 Oficina 406, Ñuñoa 

Santiago de Chile  

Website: www.fechiteme.cl 

DIRECTORIO  

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA 

legalidad@fechiteme.cl 

Avenida Ramón Cruz 1176 Oficina 406, Ñuñoa 

Santiago de Chile  

Website: www.fechiteme.cl 
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