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La Federación Deportiva Nacional  de Lucha Olímpica de Chile 

(FEDENALOCH), con el propósito de convertirse en FDN, ha creado un Cuaderno 
de Cargos, para evaluar todas las solicitudes de afiliación que sean recibidas por 
parte de los Clubes Deportivos Nacionales de Lucha Olímpica. Este Cuaderno de 
Cargos busca ser una herramienta eficiente en la medición de distintos aspectos, 
administrativos y deportivos que la FEDENALOCH, considera necesario ponderar 
ante cada solicitud. 

El Cuaderno de Cargos es un instrumento referencial y que servirá como un 
elemento más en la determinación del Directorio de la FEDENALOCH sobre la 
solicitud de postulación. Tal como señalan nuestros Estatutos, cualquier solicitud 
de ingreso debe ser presentada al Directorio en ejercicio de la Federación,  para 
posteriormente de ser aceptada,  comunicar a los asociados con el informe 
positivo por parte del Directorio. 

Toda la información entregada por los interesados en este Cuaderno de 
Cargos debe tener un sustento comprobable y debe ser acompañada por los 
documentos necesarios para este fin. 
 
1.- FUNDAMENTOS DE LOS REQUISISTOS. 
 
a.- Los Estatutos de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, 
que establecen los siguientes requisitos a fin de ser miembro activo y parte de la 
Asamblea de nuestra institución y que son: 
 
Su artículo N° 7 establece “ La FEDENALOCH, deberá estar integrada por socios 
de a lo menos seis regiones del país, salvo resolución fundada del Director 
Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile, en conformidad a lo 
dispuesto en el artículo 32 letra g) de la Ley N° 19.712. con la modificación de la 
Ley 20.737 Relativo a las FDN. 
 
Su artículo N° 8 establece. “ La FEDENALOCH, deberá estar integrada por a lo 
menos quince clubes, salvo resolución fundada del Director Nacional del Instituto 
Nacional de Deportes de Chile, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 
letra g) de la Ley N° 19,712, con la modificación de la Ley 20.737 Relativo a las 
FDN. 
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Su articulo N° 9 dispone “ Los clubes de la Federación Deportiva Nacional de 
Lucha Olímpica de Chile, deberán contar con un mínimo de diez deportistas que 
hayan participado en el período de dos años calendario en competiciones oficiales 
de la Federación, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 letra g) de la Ley 
N° 19.712. con la modificación de la Ley 20.737 Relativo a las FDN. 
 
Su artículo N° 10 establece “ La FEDENALOCH, estará constituida por clubes 
con Personalidad Jurídica, que desarrollen dentro de sus actividades físicas la 
práctica del deporte en general y de la actividad física y la recreación, 
especialmente la disciplina de la Lucha Olímpica y que no se encuentren afiliadas 
a otras entidades de igual naturaleza”. 
“Los socios se regirán por sus propios estatutos, no obstante, en cuanto a su 
relación con la FEDENALOCH, quedan sujetos a las disposiciones que establecen 
los presentes estatutos y la Ley del Deporte”. 
 
Su articulo 12, letra c) establece “ Mantener actualizado sus datos de contacto 
en los Registro de Socios de la FEDENALOCH, especialmente el domicilio y el 
correo electrónico de la organización, para efectos de notificación de las 
resoluciones y comunicaciones. 
 
Su Artículo 12 letra d) establece “ Los clubes socios deben acreditar que se 
encuentran integrados por a lo menos diez deportistas que compiten 
regularmente. El no cumplimiento de esta obligación será causal de suspensión, 
conforme a lo estipulado en el artículo 15 de estos estatutos” 
 
El artículo N° 13 establece: “La calidad de socio de la FEDENALOCH se 
adquiere por la aceptación, por parte del Directorio, de la solicitud de ingreso 
formal. El Directorio deberá pronunciarse sobre la solicitud en la primera sesión 
que celebre después de presentada o en todo caso, en el plazo máximo de 30 
días corridos, contado desde la fecha de la  presentación de la solicitud. 
El pronunciamiento deberá ser siempre fundado, en conformidad a lo dispuesto en 
el artículo 35 letra b) de la Ley N° 19.712, con la modificación de la Ley 20.737 
Relativo a las FDN. señalando explícitamente si acepta o rechaza la solicitud de 
ingreso, dejando constancia de ello en el acta respectiva. 
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Para estos efectos, el Directorio de la FEDENALOCH deberá reglamentar los 
requisitos y documentos necesarios para solicitar la afiliación, publicarlos en un 
sitio visible o en la web de la Federación, y  tenerlos a disposición de quien los 
solicite. 
Para quienes soliciten su incorporación a la FEDENALOCH, no podrá exigirse la 
participación previa de sus diez deportistas en los torneos a que se hace 
referencia el Art. 9, quedando obligados a cumplir dicha exigencia en el año 
calendario inmediatamente corridos desde su aceptación. 
 
2.- REQUISITOS. 
 
Aspectos Legales. 
 

a. Los clubes deben estar constituidos por al menos 15 socios. 
b. Cada Club deberá contener como mínimo 10 deportistas participando en el 

nivel federado. 
c. El Directorio deberá estar conformado por al menos  3 integrantes. 
d. Los Clubes deben entregar copia legalizada de Asamblea General 

extraordinaria en que toman acuerdo de postular a la filiación a la 
Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile. 
 

Documentación Soportante De Aspectos Legales. 
 

a. Acta de constitución o adecuación (IND), donde se cumpla como objetivo 
de la organización realizar en particular “LUCHA OLÍMPICA” 

b. Certificado de Vigencia de la Personalidad Jurídica con indicación de 
Directorio. 

c. Copia de cédula de identidad de integrantes del Directorio. 
d. Certificado de Antecedentes de miembros del Directorio. 
e. Información de Integrantes de la Comisión de Disciplina y copia de acta de 

elección. Más Reglamento especial aprobado en una Asamblea 
Extraordinaria. 

f. Información de integrantes de Comisión Revisora de Cuentas, cumpliendo 
con las obligaciones y atribuciones de sus estatutos.  

g. Acta de Asamblea Extraordinaria que aprueban y solicitan la incorporación 
de su club a la FEDENALOCH. 

h. Fotocopia legalizada ante notario del Libro actualizado de socios.  
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3.- PLANIFICACIÓN. 
 

a. Plan Anual de Actividades :  
i) Torneos a participar. 
ii) Torneos a realizar. 
iii) Proyectos de desarrollo, en las diferentes edades de sus deportistas. 
iv) Difusión. 

Documentación Soportante. 
 

- Registro de entrenadores con indicación de estilo y categorías. 
- Registro de Árbitros con indicación de categoría y licencias. 
- Cantidad deportistas federados. 
- Sede deportiva de la organización. 
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ANTECEDENTES DEL CLUB 
 
Nombre: 
Dirección: 
Nº Telefono (fijo/movil): Movil 2: 
E-Mail 1: E-Mail 2: 
Sitio Web: 
Personalidad Juridica: 
Rut: 
Representante Legal: 
 
DIRECTORIO 
CARGO NOMBRE RUT FIRMA 
Presidente    
Vice Presidente    
Secretario    
Tesorero    
1º Director    
2º Director    
3º Director    
 
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
CARGO NOMBRE RUT FIRMA 
Presidente    
Secretario    
Miembro    
 
COMISIÓN DE DISCIPLINA 
CARGO NOMBRE RUT FIRMA 
Presidente    
Secretario    
Miembro    
 
IMPORTANTE: El directorio propuesto debe coincidir con el indicado en el 
certificado de Directorio de la personalidad Jurídica Vigente. 
Se debe adjuntar certificado de antecedentes y fotocopia de la Cedula de 
Identidad de todas las personas integrantes del directorio. 
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CARTA SOLICITUD INCORPORACIÓN 

 

 

 

El Club ___________________________, representado por su Presidente Sr. 

____________________, Cédula de identidad n° ________________ y el 

Secretario General Sr. __________________, Cédula de identidad n° 

____________, declaran conocer y cumplir con el Cuaderno de Cargos para 

postular como miembro de la Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica 

de Chile, y es por eso que solicitamos la incorporación a esta organización 

deportiva, adjuntando todos los documentos requeridos. 

 

 

 

 

PRESIDENTE     SECRETARIO GENERAL  

 

 

 

TIMBRE ORGANIZACIÓN 

 

 

 

FECHA: ______________________ 

 
	  


