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                     Santiago, Noviembre   de 2016. 

 

INFORMATIVO PROCESO   

LEGALIDAD FECHITEME 2017 y ACREDITACIÓN FDN  

ASOCIACIONES AFILIADAS y VIGENTES AÑO 2017 

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, considerando que con fecha 25 de Marzo de 2014 entró 

en vigencia, la Nueva Ley de Federaciones; Ley 20.737, que modifica la Ley 19.712, la que tiene un 

período de Adecuación que comprende dos años, entre el 25.03.14 al 25.03.16, Ley que en aspectos 

generales se basa, en la búsqueda de fortalecer  la legalidad en Asociaciones y clubes, de manera que 

sean plenamente funcionales, por tal la búsqueda también de FECHITEME apunta a que todos nuestros 

asociados estén constituidos legalmente, por consiguiente  la Federación Chilena de Tenis de Mesa. 

 

Siguiendo la normativa del “Proceso Anual de Legalidad Fechiteme 2017”, a partir de Diciembre 

2016,  en que todas nuestras Asociaciones actualmente Vigentes 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, dando los derechos 

para la continuidad del quehacer administrativo y técnico de cada Asociación, recordando que estamos 

en pleno proceso de certificación vía Federación Deportiva Nacional FDN.  

 

Las fechas de legalidad 2017 serán tal como sigue:  

 

 
 

Cada asociación Local  será responsable de mantener su registro en Fechiteme actualizado con la 

información requerida.  
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TODAS LAS ASOCIACIONES PLENAMENTE VIGENTES deberán enviar 

nuevamente los siguientes documentos ( Hasta el 15 de Diciembre 2016)  
 

PERÍODO DE RECEPCIÓN:  
 

1. 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 límite de presentación de documentos.  

 

2. 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. 

Cabe destacar que aquellas asociaciones que deseen ingresar un Club que no fue registrado en 

la Federación, deberá enviar la documentación relativa a la incorporación de un club y sus 

jugadores, siendo ésta: 

- Formulario Registro de Jugadores, con un mínimo de 15 Jugadores, con el respectivo pago 

de Licencia de Juego de $ 25.000 por jugador. 

 

3. Acta de la Asociación y/o  Acta de Ingreso de nuevos Clubes: 

El Acta deberá señalar claramente el Nombre de la Asociación y los Clubes que actualmente 

componen dicha Asociación, nombres de las organizaciones deportivas que deben coincidir con 

los Certificados de Vigencia enviados. 

4. 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.    

 

5. Documentos enviados digitalmente: 

Todos los documentos señalados entre los puntos 1 al 4, deben ingresar desde el correo 

institucional, scaneados en un sólo correo, claramente legibles, a Legalidad@fechiteme.cl 

 

6. Proceso FDN: 

Tal como fuera señalado, Fechiteme está en pleno proceso de certificación a  FDN, la cual 

deberá completar el formulario de FND, en los siguientes términos:  

De esta forma aplíquese el siguiente procedimiento:  
 

 Enviar certificados de personalidad jurídica de la Asociación  con directorio vigente, emitido 
después del 17-10-2016. 

 Enviar certificados de personalidad jurídica de TODOS  los clubes con directorio vigente, 
emitido después del 17-10-2016, que estén reflejados  en la personalidad jurídica de la 
Asociación. Es importante señalar que el Ministerio revisará todos los clubes sean estos 03 
(mínimo) o 04, 05 según corresponda.  

 Enviar todo  scaneadas a legalidad@fechiteme.cl, con el Asunto: ASOCIACION XXXX A 
FND y LEGALIDAD 2017.  

 Todos los documentos de personalidad jurídica deberán estar en Fechiteme a más tardar el 
lunes 15 de Diciembre de 2016.   
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 Enviar el listado de los 10 deportistas por clubes (30 como mínimo por la asociación), en planilla 

enviada por el Ministerio del Deporte 

(Planilla_Antecedentes_Registro_Único_Federaciones_Deportivas_Nacionales.xls), con todos los datos 

solicitados de la Asociación, Clubes y Deportistas de acuerdo al punto 2.1.2 del presente 

reglamento. De no estar con toda la información solicitada será rechazada. Cabe recordar que esta  

información deberá ser enviada  a más tardar el 15 de Diciembre  2016 en los formatos 

enviados.  

 

6.1 En el Caso de Las asociaciones, que enviaron toda la información en el proceso del 19 de 

Julio 2016,  esta deberá ser enviada nuevamente de forma actualizada.  

6.2 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 Sanciones Temporales, Sanciones Permanente, 

expulsión  de acuerdo a los estatutos y reglamentos aprobados por el consejo de 

Delegado Fechiteme. 

6.3 Para mayor información remitirse al acta Fechiteme de fecha 19 de Julio 2016, que fuera 

enviado a todas las Asociaciones sobre el proceso de Federación Deportiva Nacional.  

 

       Aquellas Asociaciones que entren en incumplimiento a partir del 01 de Enero  de 2017, 

pasarán de inmediato al Proceso de Legalidad, NO pudiendo tramitar los procesos siguientes; Pases de 

Jugador, Licencia de Jugador y Entrenador, Pago Cuota Anual, etc. 

 

Proceso Legalidad Fechiteme 2017. 

 
A)  SUSPENSIÓN TEMPORAL: duración 30 días.  

- Recepción de documentación requerida.  

FECHA INICIAL  
Fecha Inicio proceso legalidad, recordatorio de solicitud de documentación a todas las 
Asociaciones afiliadas a Fechiteme. 

PLAZO FINAL de entrega de la “TOTALIDAD” de documentación requerida por Fechiteme, en 
“UN SOLO CORREO”, en archivos adjuntos scaneados legiblemente. El hecho que faltase un 

solo documento de los solicitados, la Asociación estará automáticamente en SUSPENSIÓN 
PERMANENTE, de acuerdo al punto B del presente informativo. 
 

B) SUSPENSIÓN PERMANENTE: duración 30 días.  

- Suspensión permanente 

- Multa de 3 UTM 

- A partir de esta fecha, las Asociaciones y Clubes perderán todos los derechos sobre sus 

jugadores, es decir, éstos quedarán en libertad de acción de acuerdo al reglamento de pases 

2016, para incorporarse a una Asociación legalmente vigente ante Fechiteme (Jugadores 

libres), pagando sólo el porcentaje correspondiente a la Federación Chilena de Tenis de 

Mesa. 

 

C) APERCIBIMIENTO DE EXPULSIÓN VÍA COMISIÓN DE ETICA: hasta 60 días  

D)  EXPULSIÓN FINAL:  
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E)  INFORME AL DIRECTORIO: 

Directorio: 

                Acta Sesión Extraordinaria Directorio 

                Recepción de Informe tribunal de Ética 

                Declaración Expulsión de Asociación 

                Recursos de Reconsideración y Apelación 

 

RESUMEN LEGALIDAD 2017. 

1.- Legalidad 2017, servirá para el proceso de FDN.  

2.- Se deberá enviar el formulario de legalidad Fechiteme 2017. 

3.- Se deberá enviar el formulario de FDN (enviado por el MINDEP).  

4.- fechas del proceso de legalidad.  

 
5.- Enviar todo Escaneado  en UNICO e-mail a legalidad@fechiteme.cl 

 

 

 

 

ÁREA DE LEGALIDAD 
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