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REGLAMENTO INTERNO DE LA FEDERACION CHILENA MASTER DE NATACION 
(en adelante e indistintamente FCHMN) APROBADO EN ASAMBLEA GENERAL 

EXTRAORDINARIA EFECTUADA EN SANTIAGO EL 20 DE MARZO DE 2015. 
 
 
 
 

REGLAMENTO INTERNO 
 

Este documento es complementario en algunos aspectos a lo establecido en los Estatutos 
que rigen esta Federación, con el fin de ser aclaratorio en estos puntos específicos. En 

caso de ser contradictorios o superpuestos en algún alcance de materia o interpretación, 
prevalecerán los detallados y expuestos en los Estatutos. 

 
 

Son objetivos de esta Federación: 
 

• promover e incentivar la actividad Master para aquellas personas que cumplieran 25 
años y en adelante, 

• promover, coordinar y patrocinar la actividad de deportes acuáticos en el ámbito 
nacional y en el ámbito internacional, 

• mejorar la información y divulgar la practica de deportes acuáticos en la categoría 
Master, 

• resguardar la protección de la salud de los deportistas y la responsabilidad de los 
clubes para dar satisfacción a sus necesidades de deporte seguro. 

• participar de fondos concursables, que permitan la consecución de recursos para 
beneficio de los miembros de la institución, considerando que los socios activos y los 
colaboradores, son de distinta condición (como se explica más adelante), y que en 
función de esta condición los beneficios serán diferenciados. 
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1. INCORPORACION A LA FEDERACION CHILENA MASTER DE NATACION 
 
Existirán 2 clases de socios en la Federación Chilena Master de Natación, los Socios 
Activos y los Socios Colaboradores.  
 

Socios Activos. 
Serán  aquellos admitidos como tales y que cumplan con el requisito de ser clubes 
deportivos, constituidos como organización deportiva de derecho privado, sin fin de 
lucro, cuyos objetivos sean el fomentar y difundir la práctica de deportes acuáticos 
en la modalidad Master, en el ámbito nacional e internacional. Deberán ser clubes 
con personalidad jurídica vigente, otorgada de conformidad a la Ley número 
diecinueve mil setecientos doce, Ley del Deporte, o de Organizaciones 
Comunitarias. No obstante, se privilegiará que los clubes que se adscriban a la Ley 
del Deporte. También, se podrán considerar como socios activos aquellos clubes 
que han obtenido personalidad jurídica al amparo de otras leyes, pero que han 
adecuado sus estatutos a la Ley número diecinueve mil setecientos doce y sus 
modificaciones, Ley del Deporte. Por último los clubes deberán tener estatutos 
compatibles con los de la Federación. Los miembros activos tienen la plenitud de 
los derechos y obligaciones que establecen estos estatutos y constituyen la base 
fundamental de la Federación. 

 
Los requisitos para incorporarse a la FCHMN como SOCIO ACTIVO son: 
 

• Carta Tipo Solicitud de Ingreso, informando directorio vigente del club. 

• Fotocopia de acta de la Asamblea Extraordinaria del Club en la cual acuerdan 
el ingresar a la FCHMN acatando sus Estatutos y Reglamentos con nombre, 
Rut y firma de su presidente. (debe incluir firma de todos los socios 
participantes de la Asamblea). El club debe contar al menos con 5 nadadores 
activos en el Circuito. 

• Certificado vigente de Personalidad Jurídica del Club. 

• Pago de la Cuota Social de Incorporación. 

• Pago de la Cuota Social Anual. 

• Datos de contacto. Nombre, Dirección Postal, Teléfono, E-mail, Sitio Web. 
 
 

Socios Colaboradores. 
Serán  aquellos aceptados como tales y que tengan afinidad con la Federación y la 
practica deportiva master. Podrán considerarse en esta categoría aquellos equipos 
que practican la natación master que NO posean personalidad jurídica, y cuyo 
ingreso haya sido aceptado por el Directorio de la Federación. Estos socios, 
tendrán derecho a voz, pero no a voto en las Asambleas, encargada de tratar 
aspectos resolutivos de la marcha de la Federación. Este tipo de socios, dada su 
variabilidad, deberán presentar y actualizar sus datos de manera anual.  
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Los requisitos para incorporarse a la FCHMN como SOCIO COLABORADOR son: 
 

• Carta Tipo Solicitud de Ingreso, informando los datos del delegado del 
equipo. 

• Carta firmada por los nadadores del equipo en la cual acuerdan el ingresar a 
la FCHMN acatando sus Estatutos y Reglamentos con nombre, Rut y firma. 
(actualizar anualmente). El equipo deberá contar al menos con 5 nadadores 
activos en el Circuito. 

• Pago de la Cuota Social de Incorporación. 

• Pago de la Cuota Social Anual. 

• Datos de contacto. Nombre, Dirección Postal, Teléfono, E-mail, Sitio Web. 
 
Debe considerarse, que cada socio estará representado a través de un solo representante, 
elegido en asamblea de su club de origen o reunión de equipo, según sea la calidad del socio, 
y será informado a la Federación mediante carta firmada por la mayoría de los socios o 
participantes del club o equipo en mención, que éste representante deberá poseer la 
condición de nadador master al momento de incorporarse como delegado de su club o equipo 
ante la Federación, y que su club o equipo deberá contar al menos con tres años mínimo de 
participación comprobable y continúa en los Campeonatos Nacionales organizados por la 
Federación. 
 
 
2. DE LAS OBLIGACIONES PECUNIARIAS 

 
La Cuota de Incorporación se cancela al hacerse efectivo el ingreso del club o equipo 
a la FCHMN, y su valor es de 1UTM. 
 
Las Cuotas Sociales Anuales deben cancelarse a más tardar al 30/junio de cada año, 
y serán proporcionales en la medida que el club o equipo ingrese en fechas distintas 
al 1/enero. 
 
El monto de la Cuota Social Anual acordado al momento de la redacción de este 
Reglamento es de 1UTM, para aquellos pagos realizados hasta el 30/junio, pagos 
posteriores deberán cancelar 0,5UTM adicional por cada trimestre vencido. 
 
Los montos de las cuotas sociales serán definidos en Asamblea, y podrán ser 
modificados de un año a otro. 
 
Los clubes amonestados por deuda (morosidad superior a 4 meses), podrán participar 
con derecho a voz, pero perderán su derecho a voto en las Asambleas de la FCHMN. 
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Clubes o equipos con morosidad superior a los 12 meses serán informados en la 
Asamblea inmediatamente posterior y podrán ser expulsados de la FCHMN por 
mayoría simple de votos de los delegados presentes. 
 
  

3. DE LOS DELEGADOS 
 
Los Clubes que conforman la FCHMN como socios activos, serán representados por 
sus respectivos presidentes, sin embargo podrán designar por oficio como Delegado 
ante la FCHMN con derecho a voz y voto en las Asambleas Generales Ordinarias y 
Extraordinarias a un miembro activo de su Institución, de así decidirlo. 
 
 

4. DEL CALENDARIO DE COMPETENCIAS 
 
• El calendario anual del Circuito Master será confeccionado de común acuerdo entre 

los clubes y la FCHMN en el mes de enero de cada año, y en el marco de la 
Asamblea General Ordinaria que se desarrollará durante el Campeonato Nacional 
de Natación Master respectivo. 

• Los clubes que se comprometan con la organización de torneos, siendo éstos 
formalizados como parte del Circuito Master del año correspondiente, deberán 
cumplir obligatoriamente con su compromiso. De ser estrictamente necesario, los 
clubes organizadores pueden solicitar un cambio de fecha a la FCHMN, entidad 
que evaluará y propondrá, de ser factible, una nueva fecha para el torneo, dentro 
del mismo año calendario. 

• La calendarización de torneos debe cumplir con lo siguiente: 
a. La FCHMN es el organismo encargado de organizar el Torneo de Apertura y 

el Campeonato Nacional Master de cada año. Fomentando el desarrollo de 
estos eventos en distintas piscinas, con el fin de ampliar el uso de distintos 
recintos deportivos. 

b. Se realizará el Campeonato Nacional de Natación Master, cada 2 años en 
una ciudad distinta a Santiago, con el fin de apoyar el desarrollo en regiones 
de nuestro deporte. 

c. No se realizarán torneos del Circuito Master, a semana seguida, ni tampoco 
en aquellos fines de semana largos que incluyan un feriado, ya sea éste 
viernes o lunes. Esto con el fin de armonizar correctamente la vida deportiva 
y familiar de nuestros asociados. 

d. Por último los requisitos mínimos para organizar una fecha dentro del 
Circuito están contemplados en el Reglamento de Torneos Master publicado 
en el sitio web de la Federación Master (www.fchmn.cl). Este Reglamento 
sólo podrá ser modificado en Asamblea de Socios. 
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5. DE LA INFORMACION 

 
LA FCHMN se compromete con los clubes asociados a proveer la información 
necesaria para el correcto desarrollo de la actividad, difundiendo a través de un sitio 
web, de manera oportuna, toda la información relativa a los torneos del Circuito 
Master, los records master vigentes, la participación de nadadores y clubes en los 
torneos, etc, y toda aquella información o datos que considere de interés de los 
actores de la natación master. 
 
La FCHMN es el organismo encargado de velar por el registro de records master de 
natación en Chile, y tiene la potestad para definir si las marcas alcanzadas en algún 
torneo del Circuito Master local o informadas desde otro tipo de torneos 
internacionales master, cumplen o no con los requisitos para ser validadas como 
nuevos records de la disciplina. 
 
A su vez los clubes se comprometen a mantener actualizado e informado a la FCHMN 
el registro de sus presidentes y/o delegados, los correos de contacto, y toda otra 
información que consideren de interés para la interacción del club con la FCHMN. 
 
 

6. DE LOS CONTROLES DE SALUD 
 
Los clubes deben preocuparse de la salud de sus atletas sugiriendo el control médico 
periódico que acredite el buen estado físico apto para participar en competencias de 
natación. 
 
La FCHMN se compromete a contar con asistencia médica calificada en los torneos 
que organice, y a promover esta obligación hacia los clubes que organicen torneos 
que formen parte del Circuito Master.  
 
También será de interés de la FCHMN, educar a los nadadores y entrenadores master 
en los aspectos de salud, a través de la realización de talleres. 

 
 
7. DE LA DISCIPLINA 

 
La COMISION DE DISCIPLINA de la FCHMN tendrá atribuciones para resolver e 
informar faltas y actividades antideportiva de nadadores, entrenadores y/o dirigentes, 
pudiendo recomendar sanciones cuando los antecedentes lo ameriten, informando a la 
directiva de la FCHMN, para que éstas sanciones se hagan efectivas, ya sea con la 
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suspensión temporal de él o los involucrados, en las actividades de la natación master 
o su expulsión definitiva, según sea la gravedad de la falta. 
 
Las sanciones de la Comisión no son apelables, y su sanción deberá acatarse por 
todos los clubes miembros de la FCHMN, ya sea que la infracción se haya realizado 
en torneos nacionales, como en torneos internacionales donde se esté representando 
a la natación master chilena. 
 
 
 
 

 
 

Santiago, 20 marzo 2015 


