
REGLAMENTO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DEL NUEVO 

DIRECTORIO DE LA FEDENALOCH 2022 

 

REGLAMENTO ELECCIONES FEDENALOCH 2022 

 

1. El presente Reglamento norma: 

 

 I. El ejercicio de los derechos y las obligaciones de los socios de la 

FEDENALOCH, para que participen en los procesos de selección de 

candidaturas a los cargos de la nueva directiva FEDENALOCH 2022.  

II. La conducción y organización de los procesos de selección de las 

diferentes candidaturas a los cargos de elección de la FEDENALOCH 

en sus elecciones 2022. 

III. El sistema de inscripción de los diferentes candidatos a los distintos 

cargos, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de la 

Comisión Electoral. 

IV. La Comisión Electoral sesionará las veces que sean necesarias para 

garantizar la transparencia del análisis de cada uno de los antecedentes 

de los documentos de cada postulante a los cargos en elección que le 

sean presentado. 

V. La Comisión Electoral será la encargada de preparar todo el 

protocolo para la Asamblea de elección de directorio el día 28 de 

diciembre del 2022. 

 

1°. - DE LA COMISION ELECTORAL: 

 Conforme a lo que establecen los estatutos de la FEDENALOCH 

del 2015, teniendo presente también lo resuelto por el Primer Tribunal 

Electoral, con fecha 21 de octubre del 2022 en su numeral 22, con fecha 

07 de diciembre se realizó la Asamblea Ordinaria para la elección de 

Comisión Electoral que se encargará de llevar cabo el proceso 

eleccionario, siendo elegidos los siguientes socios: 
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N° Nombres y Apellidos RUT 

01 Ana María Furet Peña 08.969.793-K 

02 Nicole Lissette Betancourt Bustamante 16.921.496-4 

03 Richard Anderson Llontop Torres 24.159.929-9 

 

 Esta Comisión cesará en su funcionamiento el día 28 de diciembre 

del 2022, fecha en que se llevará a efecto la elección del nuevo 

directorio, la que deberá velar permanentemente durante su 

funcionamiento por la total transparencia del desarrollo de este proceso. 

 La Comisión Electoral, recibirá el apoyo del personal de la 

FEDENALOCH, en la confección de los votos como también las urnas 

necesarias, una vez que cierre el proceso de inscripción de las 

candidaturas.  

 

2°. - DEL PROCESO DE ELECCIÓN DE DIRECTORIO: 

 

 a.-) La votación se realizará en base de cédulas únicas que 

consignarán los candidatos a los diferentes cargos. 

 b.-) Conforme a la suma de los votos por cargos, será elegido el 

que alcance la mayor cantidad de preferencias por parte de los 

participantes en la Asamblea que estén debidamente acreditados. 

 c.-) En caso de producirse un empate en el número de votos para 

un cargo, se repetirá la elección tantas veces sea necesario en el mismo 

acto eleccionario hasta que el cargo en disputa se defina por la 

asamblea por un ganador. 

 d.-) A partir del día lunes 12 y hasta el día viernes 23 de diciembre 

del 2022 hasta las 23:59 horas, la Comisión Electoral, recibirá las 

inscripciones de aquellos socios que estén interesados en participar del 

proceso eleccionario como candidatos a los diferentes cargos. 

 e.-) La información y los antecedentes que deben ser entregados 

a la Comisión Electoral serán los siguientes: 
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N° DOCUMENTOS POSTULANTES A LOS CARGOS 

01 Nombres y apellidos del candidato. 

02 Fecha de nacimiento. 

03 Copia de cédula de identidad por ambos lados. 

04 Certificado emitido por el club al que pertenece y antigüedad 

05 Certificado de Antecedentes vigente al postular 

06 Certificado de vigencia de personalidad Jurídica club al que pertenece 

07 Titulo universitario de 8 semestre o diploma Curso Caapcitación IND - 
MOSO 

08 Correo electrónico para notificaciones 

09 Teléfono 

 

 d.-) Será obligación y responsabilidad de los postulantes a los 

diferentes cargos, la entrega de todos los antecedentes anteriormente 

señalados, de forma presencial en las dependencias de la Federación 

en horarios de oficina, como también por intermedio del correo 

electrónico a comisionelectoral22fedenaloch@gmail.com 

 e.-) La Comisión Electoral, revisará solamente los antecedentes 

recibidos en los plazos señalados anteriormente de los postulantes a 

los diferentes cargos. 

 f.-) La oficialización de las candidaturas seleccionadas por la 

Comisión Electoral, serán comunicados y publicados en la página Web 

de la FEDENALOCH a más tardar el día 24 de diciembre del 2022, como 

también a los correos de los postulantes y clubes de los cuales son 

socios, señalando los motivos de aceptación o rechazo. 

 g.-) Una vez publicado las resoluciones de la Comisión Electoral, 

el o las candidatas tendrán 48 horas para apelar a dicha resolución, 

haciendo llegar por las vías antes señaladas los antecedentes y 

documentos que estime necesarios, para que sean analizados por la 

Comisión Electoral. 
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3°. – DE LOS ELECTORES:  

 

 a.-) Podrán participar con derecho a voz y voto los socios que 

estén debidamente acreditados como tales en sus respectivas 

entidades y ante la FEDENALOCH. 

 b.-) El derecho a voto no se podrá delegar a un tercero, sin que se 

hayan realizado las notificaciones correspondientes a la 

FEDENALOCH, y esta haga entrega de la resolución a la Comisión 

Electoral en las fechas señaladas. 

 c.-) Los Electores procederán a realizar su voto en una cabina 

destinada al efecto de forma secreta, seleccionando su candidato por 

cargo. 

 d.-) Podrán participar en la Asamblea de elección del Nuevo 

Directorio el Presidente o socio designado para votar y un 

acompañante, el que tendrá derecho solo a voz. 
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