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PRIMERA SECCION: "REGLAMENTOS Del
CONVICENCIA
Del CLUB LAS VIZCACHAS"

uko

DE INSTALACIONES,

ETICO y DE

f

INTRODUCCION

El Club Las Vizcachas tiene como finalidad principal fomentar el desarrollo de
todas las manifestaciones deportivas y recreacionales, tanto de sus socios,
asociados y de terceros. dando especial importancia a su práctica activa, a la
difusión cultural en el más amplio sentido, a la recreación, a la vida familiar al
aire libre, a la promoción turística y en general al fomento del deporte y la vida
sana.
Como consecuencia de lo anterior, y con el objeto de mantener una
convivencia basada en el respeto mutuo y de las normas que regulan el
funcionamiento del Club, se procede a la dictación del presente reglamento.

NORMAS DE APLICACiÓN

GENERAL

Con el fin de regular la interrelación de los visitantes y el cuidado de las
instalaciones será el asociado el RESPONSABLE
del comportamiento tanto
personal como de sus beneficiarios e invitados, debiendo respetar y hacer
respetar la normativa de todos los visitantes y propugnar el respeto y cuidado de
las instalaciones, asumiendo de responsabilidad de todos y cada uno de los
daños o perjuicios que pudieran ocurrir producto de su vulneración.
El simple acto de ocupar las instalaciones es signo de reconocimiento de esta
responsabilidad por parte del asociado o beneficiario.
'
Con todo, cualquier acción de un asociado, beneficiario o invitado, que
represente la comisión de un delito o una falta que implique una transgresión a
las normas legales vigentes, habilitará a la administración del Club a poner en
conocimiento de la autoridaá' competente dicha situación, y eventualmente
iniciar las acciones legales que en derecho correspondan.

DE LOS SECTORES Del RECINTO Del CLUB Y SUS USOS

El presente reglamento entrega normas específicas relativas al uso de cada
uno de los sectores e instalaciones de Club, siendo estos los siguientes
Sector Piscina
Sector Camarines
Sector de Picnic y Zona de Asados
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Sector de Estacionamiento
Sector Cancha de Tenis
Sector de la Casa y pagodas de Cumpleaños
Sector Gimnasio e Instalaciones Anexas
utilización Sector Sauna
Sector Laguna

DE LAS FORMAS DE USO DEl RECINTO
Elreglamento establece las formas de utilización de cada uno de los sectores
del recinto del club, y de los derechos y obligaciones que tienen cada uno
de las personas que pueden acceder a los mismos, distinguiendo dentro de
estos a las siguientes:
Asociados
Beneficiarios o Cargas
Invitados

DE LAS NUEVAS O FUTURAS DEPENDENCIA
Con el objeto de entregar siempre un buen y mejor servicio a nuestros
asociados, el Club podrá implementar o construir nuevas instalaciones u obras
dentro del recinto del campo, para lo cual siempre tendrá la facultad de dictar
o generar las norma de uso para dichas instalaciones, la cuales constituirán, de
pleno derecho, un anexo al presente reglamento, las que serán oportunamente
informadas y notificadas a los asociados, por cualquier medio de comunicación,
tales como correo electrónico, correo simple o certificado, publicación en diario
murales del club y en nuestra página Web o entrega al socio al momento de
hacer uso de dichas instalaciones.

SEGUNDA SECCION: "DEL REGLAMENTO DE LA COMISION

DE DISCIPLINA"

OBJETIVOS GENERALES DEL REGLAMENTO
El presente reglamento tiene por objeto fortalecer las relaciones de los socios y
miembros del CLUB LAS VIZCACHAS y garantizar el ejercicio de susderechos, así
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como el cumplimiento de sus deberes, con
convivencia al interior del Club LasVizcachas.

TITULO 1:DE LA COMISION

que faciliten la

DE DISCIPLINA

De acuerdo a lo estipulado en los Estatutos eXI',irá una Comisión de Disciplina
compuesta por 05 (Cinco) miembros. Con la\finalidad de especificar los
derechos y obligaciones de los socios y asociados viene en redactar el siguiente
Reglamento de la Comisión de Disciplina y de la Seguridad del CLUB LAS
VIZCACHAS, en adelante "el Reglamento de Disciplina".
Funciones y Atribuciones
Composición del Comité
Reemplazo de alguno de sus miembros por ausencia o inhabilitación
TITULO 11:DEL PRESIDENTEDE LA COMISION

DE DISCIPLINA

La Comisión de Disciplina estará presidida por un presidente, cuyas funciones
y deberes estarán fijado en el presente Reglamento.

TITULO 11I:DEL PROCEDIMIENTO EN PRIMERA INSTANCIA
Todo socio, miembro o personal del Club tiene el derecho y la obligación de
presentar un reclamo a la Comisión de Disciplina, en la forma que se señala en
este capítulo, informando de los actos u omisiones que sean constitutivas de
infracción de acuerdo a los Estatutos y al REGLAMENTO DE USO DE LAS
INSTALACIONES, ETICO y DE CONVIVENCIA DEL CLUB. También será obligación la
Gerencia y de los demás órganos del Club, la de informar a la Comisión de
Disciplina aquellas materias e infracciones que sean conocidas en virtud de su
competencia. El reclamo también podrá ser iniciado dei oficio por la Comisión
de Disciplina.
De la presenteción del reclamo
Del conocimiento de oficio de un reclamo
Principio generales que rigen el procedimiento
Formas de actuación dentro del procedimiento
Quienes pueden presentar reclornos
Admisibilidad o rechazo a la tramitación de un reclamo
De las audiencias
De la resolución de un reclamo
Sanciones aplicables

.1
;-.:

I

La persona afectada
por la decisión de la Comisión de Disciplina podrá
interponer un recurso de reconsideración,
por' el cual se solicita a la referida
comisión
que revierta su decisión
previamente
adoptada.
El recurso de
reconsideración
deberá ser interpuesto
en un plazo de cinco días hábiles
contados
desde la notificación
personal al afectado
o se haya enviado el
correo electrónico,
o de siete días contados desde que se despachó la carta
certificada por correos.
De la interposición del recurso
Plazo para interponer el recurso
Quien conoce del recurso
Fundamentos que debe contener el recurso
Resoluciones que se pueden dictar

TITULOV: DEL RECURSO DE APELACION
:.: El recurso de apelación tiene por objeto obtener del GERENTEGENERAL, una
enmienda a la resolución emitida por la Comisión de Disciplina. El recurso de
apelación
deberá
ser interpuesta
por la parte agraviada
con la decisión
adoptada
y solo podrá basarse o tener como fundamento
la incorrecta
aplicación
de las normas contenidas
en el Reglamento
de Uso de las
Instalaciones, Ético y de Convivencia, o las normas eJeldebido proceso por parte
de la Comisión de Disciplina.
De la interposición del recurso
Plazo para interponer el recurso
Quien conoce del recurso
Fundamentos
que debe contener el recurso
Resoluciones que se pueden dictar

TITULOVI: DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES
Con el objeto de llevar a cabo un onólisis claro, preciso y acotado
de las
faltas que sean sometidas al conocimiento
de este comité, es que se ha
procedido
a tipificar y categorizar los distintos tipos de faltas o infraccione.s .
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Tipificación y categorías
o Faltas Gravísimas

o

../~
/'

o
1

/tt.P!tr~~

/

/

1"

/ ! ' "!
/' .
R'1;IFIC~: Qu.~//1;t!IIC¡tud/ d.
t
~,-(f.fl.~
•.•tli..•.•~ ••••...•••••••••
~ •••
,
r,I·····y···· f
/".",';'
" 1 NI!
i /;-;';~I-;:';·;;, ~protoco.licé este docy",en,o ~on, e
é'.,\, <,l,> c.:<l~i./I!.f.ct..-r?-//
Registro
..-(;.: ..,
g,'''jS\,'I..... .,...-•.•••.•••••••••
a I fi'''1al ¡de,mi
/
,.

&........

¡.

'f

h

'1",

/

~ /!:; ,',,',,;
,;

••

,/

¡ ••

Corriente de Escrituras Públicas de,' mes Je
Santiago, .......••••.•••.

i..
S':DlC..Zm~,····I····..···

, •• \

/

/".

~{\,<

f

"''''>~'o'l;'

D ••••••••••••••

mento es
tlzado bajo al
de m; r
'.co

-;!~__1::;".
Que

CERTIFICO:

Faltas Graves
"
Faltas Menos Grave<J

A

./ J
te

••

1

/

6b'~eas

del

m,.,

d~

e e~~.~
p
0'2.
;~oja3
'.. .1.. e, ,..¡,y consta de ··ni\·"····~ ¡ij ,
antlago•.. 1.:.
"(\ .•9..1.\ ~ :~'"
.
.

/

"

