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                                                                 Santiago, 01 de Enero de 2017 

                     

 

 
 

REGLAMENTO  

INCORPORACIÓN NUEVAS ASOCIACIONES 2017 

 
Introducción  
 

Las Asociaciones del país que soliciten afiliarse a la Federación Chilena de Tenis de Mesa, de manera de 

hacer efectivo este proceso, según dictan los Estatutos, 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 y no de papel, por tal la búsqueda también de FECHITEME 

apunta a que todos nuestros asociados estén constituidos legalmente, es que indicamos en detalle el 

procedimiento de afiliación: 

 

Documentación: 

 

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. 

 

2. Certificado de Personalidad Jurídica o de Vigencia de al menos tres CLUBES: 

Certificado de cada Club, con nómina de Directorio Vigente, con fecha de emisión no superior a 

60 días. 

 

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, más el pago de la LICENCIA DE JUGADOR FEDERADO 2017 y todas 

las comisiones acreditados.  

 

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.    
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5. Formulario “Registro Jugadores”: 

Formularios por cada Club que componen la Asociación, completar todos los datos solicitados de 

un mínimo de 10 jugadores por Club.   

 

6. Formulario “VIA FDN”: 

Este formulario deberá ser enviado en su integridad, dado que será enviado al MINDEP.  

 

7. Documentos enviados digitalmente: 

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

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

 

8. Carta de presentación: 

Una carta Dirigida al Presidente de Fechiteme, bajo la firma del representante legal de la nueva 

Asociación, solicitando su incorporación a Fechiteme aceptando las condiciones establecidas en 

los estatutos y reglamentos a fines.  

 

9. Sanciones Morosidad 2014-2016, Morosidad 2015-2016, legalidad 2015-2016 o 

procesos disciplinario : 

Las Asociaciones con sus respectivos clubes como así mismo los directorios sancionados con 

alguna de las causales de expulsión en sentencias Ejecutoriadas o en proceso de “Sanción 

Permanente”  no podrán ser considerados en nuevos directorios de acuerdo a lo que  establezca 

la sentencia ratificada por el Directorio de la Federación Chilena de Tenis de Mesa, según 

corresponda.   

 

 

Procedimiento: 

 

1. Una vez recibida la carpeta de archivos con todos los documentos requeridos por el área de 

Legalidad Fechiteme, sin que ésta tenga observaciones, será aceptada la solicitud y pasada a la 

Reunión Oficial Mensual de Directorio más próxima para su presentación y pronunciamiento. 

 

2. Una vez aprobada la Afiliación de la nueva Asociación se les hará saber oficialmente a través del 

correo electrónico institucional que indique la Asociación. 

 

3. La nueva Asociación afiliada a Fechiteme, deberá cancelar en forma inmediata el ingreso de sus 

jugadores( 10 mínimo por clubes) , siendo el valor a cancelar de $ 25.000 por cada jugador 

por concepto de “Licencia de Jugador Federado 2017”, así mismo deberá cancelar en forma 

conjunta, de acuerdo a los actuales Estatutos de la Federación, que señala, “La Cuota 

Ordinaria Anual”, la que consiste en el pago de 1.2 UTM, (valor UTM al día de pago) 

pagaderas al 31 de Enero de cada año. 

 

4. El valor total a cancelar deberá ser Depósito o Transferencia Bancaria, a nombre de Federación 

Chilena de Tenis de Mesa, Rut: 70.009.530-4, cuenta corriente del Banco de Chile N° 166-

25567-10. El comprobante de depósito o transferencia deberá ser enviado a 

nancy.medel@fechiteme.cl , con copia a legalidad@fechiteme.cl indicando claramente en el 

correo a que Asociación corresponde el monto cancelado y su detalle. 
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5. Una vez concluido todo el proceso anterior, la Asociación deberá recibir un correo oficial 

indicando si su proceso de afiliación ha finalizado ante la Federación Chilena de Tenis de 

Mesa, acreditado mediante acta oficial.  

 

6. Consulta e información relacionada enviar a  legalidad@fechiteme.cl 

 

7. Participación Mínima en campeonato Nacional(Condición para mantenerse)   

7.1 Tener cada uno en lo Referido a las Asociaciones, a lo menos, diez deportistas que hayan 

participado en campeonato Nacionales de la Federación, durante los primeros 6 meses 

desde su ingreso a los registro de Fechiteme. De lo contrario,  será SUSPENDIDA de su 

derecho de participación y comenzar el proceso de expulsión de los registro de 

Fechiteme.  

7.2 Así también, por los próximos 06 meses será evaluado su correcto funcionamiento, con 

la finalidad de supervigilar las actuaciones de la organización en cumplimiento con los 

estatutos, reglamento de Ética y otros reglamentos dictaminado por FECHITEME. 

7.3 Considerar los estatutos, reglamentos y la Ley del deporte como único marco regulatorio 

de funcionamientos de la Federación.  

7.4 Considerar los puntos y actas oficiales referentes al proceso de FDN, para todos los 

efectos de este reglamento de incorporación de nuevas Asociaciones.   

 

Nota: Los clubes que constituyan o se incorporen a una Asociación, no deben pertenecer a ningún 

registro de otra Asociación al momento de ejecutar esta acción, como así mismo los jugadores 

deberán ser jugadores libres, es decir: que no compitieron por ninguna Asociación el año anterior a 

la solicitud o bien su Asociación de origen se encuentre en Estado de “Suspensión Permanente”, 

según el proceso de Legalidad Fechiteme. 

 

                                                                                                                                                                                

      Le saluda cordialmente,  

 

ÁREA DE LEGALIDAD 

FEDERACIÓN CHILENA DE TENIS DE MESA 

legalidad@fechiteme.cl 

Avenida Ramón Cruz 1176 Oficina 406  

Website: www.fechiteme.cl  

 

mailto:info@fechiteme.cl
http://www.fechiteme.cl/
http://www.ittf.com
http://www.ittf.com
mailto:legalidad@fechiteme.cl
mailto:legalidad@fechiteme.cl
http://www.fechiteme.cl/
http://www.ittf.com

