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REGLAMENTO CLUB DEPORTIVO COBS Y COGS 

SOBRE CALIDAD DE SOCIO, EL DIRECTORIO, LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS Y LAS 
ELECCIONES 

 
De conformidad a lo establecido en los Estatutos del Club Deportivo COBS y COGS (el 

“Club”), el Directorio ha acordado el siguiente Reglamento sobre la adquisición de la 
calidad de socio, el proceso de postulación a Director y miembro de la Comisión Revisora 
de Cuentas y el proceso de elecciones del Club. 

ARTÍCULO 1°: DE LOS SOCIOS DE COBS Y COGS 
De acuerdo con el artículo quinto de los Estatutos del Club, los socios pueden ser 

principales y generales, calidades que determinan los derechos y obligaciones de cada 
socio en el Club. 

 
1.1. Requisitos para adquirir la calidad de Socio Principal 
Para adquirir la calidad de Socio Principal será necesario: 
 

a) Ser alumno egresado del colegio Craighouse School. 
b) Demostrar su identificación con los valores y principios del Club. 
c) Estar al día en el pago de la Cuota Ordinaria correspondiente, salvo que se 

ya haya pagado la cuota anual como jugador adulto, o como apoderado de 
uno o más jugadores que sean menores de edad. 

Sin perjuicio de lo anterior, excepcionalmente podrán ser Socios Principales toda 
persona que, sin ser alumno egresado, al momento de la postulación ya haya adquirido la 
calidad de Socio General del Club y reúnan todos los demás requisitos. Sin embargo, los 
socios principales bajo esta modalidad no podrán exceder más de un 30% del número 
total de socios principales a la fecha de la postulación. 

 
1.2. Proceso de postulación y selección de los Socios Principales 

La calidad de Socio Principal se adquiere por aceptación del Directorio de la 
solicitud de ingreso del postulante.  El postulante deberá presentar su solicitud de ingreso 
a través de un correo electrónico enviado a la dirección que se indique para dichos 
efectos. La solicitud de ingreso deberá contener las siguientes menciones: 

 
a) Nombre completo. 
b) Indicar si es actualmente socio y su calidad. 
c) Participación que ha tenido en el Club. 
d) Breve motivación en adquirir la calidad de Socio Principal. 
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Asimismo, el postulante deberá adjuntar a la solicitud de ingreso los siguientes 
antecedentes: 

a) Copia de cédula de identidad por ambos lados. 
b) Certificado de Licencia de Enseñanza Media para acreditar su egreso del 

colegio Craighouse School. 
c) Certificado de Antecedentes con vigencia de 60 días, solo en caso de que 

desee postular a algún cargo en el Directorio o en la Comisión Revisora de 
Cuentas. 

La Gerencia General deberá además acreditar que el postulante se encuentra al día 
con comprobante de pago de la Cuota Ordinaria o comprobante de pago de cuota anual 
como jugador adulto, o como apoderado de uno o más jugadores que sean menores de 
edad. 

 
El Directorio deberá pronunciarse sobre la solicitud de ingreso en la primera sesión 

que se celebre después de su presentación y aprobará las solicitudes que cumplan con 
todos los requisitos señalados anteriormente. 

 
Si la postulación fuere por convocatoria del Club deberá ser enviada dentro del 

periodo dispuesto para tales efectos. El Directorio se pronunciará sobre las postulaciones 
ingresadas extemporáneamente en la sesión posterior. 
 

1.3. Requisitos y proceso para adquirir la calidad de Socio General 
Podrá ser Socio General del Club cualquier persona, sin limitación alguna de sexo, 

nacionalidad, origen o condición, que realice el pago de la Cuota Ordinaria o de la 
anualidad como jugador adulto, o como apoderado de uno o más jugadores que sean 
menores de edad. 

 
La calidad de Socio General se adquiere desde la aprobación del Directorio de la 

nómina presentada por el Gerente General de las personas que hayan realizado el pago 
antedicho. Previo a la aprobación, los postulantes tendrán de manera transitoria la calidad 
de Socio General.  

 
Al momento del pago, el interesado deberá suscribir el formulario de Socios 

Generales para ingresar a la nómina de aprobación del Directorio y el Gerente General 
procederá a inscribir al postulante en el Registro de Socios del Club. El Directorio aprobará 
las postulaciones de los candidatos que cumplan con los requisitos indicados 
anteriormente. 
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ARTÍCULO 2°: ORGANISMOS DEL CLUB 
De conformidad a las Estatutos, el Club debe contar con organismos de dirección, 
administración y fiscalización: el Directorio y la Comisión Revisora de Cuentas. 
 
2.1. Requisitos para ser Director 

Podrán ser directores únicamente los Socios Principales, pero no podrán serlo si 
hubieran sido condenados por crimen o simple delito. Los directores durarán 4 años en 
sus cargos y podrán ser reelegidos indefinidamente. 

 
El Directorio deberá contar con un Presidente y un Vicepresidente. Podrán serlo únicamente 

los Socios Principales, ex alumnos del colegio Craighouse School y que fueren mayores de 40 años 
a la fecha de la elección. El Gerente General no podrá ser director ni Presidente del Directorio del 
Club, sin previa renuncia al cargo. 
 

2.2. Requisitos para ser miembro la Comisión Revisora de Cuentas 
Podrá ser miembro de la Comisión Revisora de Cuentas (la “Comisión”) cualquier 

persona, sin limitación alguna de sexo, nacionalidad, origen o condición. Los Directores y 
el Gerente General no podrán ser miembros de la Comisión, pero podrán ser elegidos 
previa renuncia al cargo anterior. 
 
2.3. Proceso de postulación 

Los interesados en los cargos del Directorio y de la Comisión del Club podrán hacer 
llegar sus postulaciones una vez hecha la citación a Asamblea General Ordinaria, en la que 
se convoque a elecciones.  

 
La postulación será hecha por medio de correo electrónico, indicando el cargo 

específico al que se postula y adjuntando el certificado de antecedentes con vigencia de 
60 días en caso de postular al Directorio. Los interesados no podrán postular a cargos 
diferentes organismos del Club.  

 
El Gerente General confeccionará y publicará un protocolo en que se contenga la 

información necesaria para la oportuna postulación de los interesados. 
 
ARTÍCULO 3°: LAS ELECCIONES 
 
3.1. Llamado a Elecciones 

En la citación a la Asamblea General Ordinaria el Directorio deberá señalar cada 
uno de los cargos que serán sometidos a votación.  
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Una vez recibidas las postulaciones, el Gerente General confirmará que los 
postulantes cumplen con los requisitos necesarios para el cargo al que postulan y 
confeccionará una lista por cargo de los candidatos aptos para ser elegidos. La lista será 
presentada en la Asamblea General Ordinaria previo a las elecciones. 
 

Los postulantes podrán realizar actos de campaña desde el envío de su postulación 
hasta la semana previa a las elecciones. Toda comunicación, aviso o acto de campaña 
deberá dar estricto cumplimiento a las leyes y normas del país. Asimismo, el candidato 
deberá ser respetuoso de la normativa del Club, sus miembros y los valores del mismo 
durante todo el periodo de candidatura.  
 
3.2. Procedimiento de Votación 

Las elecciones de los directores y los miembros de la Comisión Revisora de Cuentas 
se realizarán de conformidad a lo dispuesto en el artículo 28° de los Estatutos del Club. Las 
elecciones se realizarán en la Asamblea General Ordinaria que corresponda, en la que 
cada Socio Principal que asista votará por una persona para cada cargo vacante. Podrán 
ser electos todas aquellas personas que cumplan los requisitos para el cargo específico. 

 
La votación será secreta y se realizará por medio de una papeleta dispuesta para 

tal propósito en la que el Socio Principal deberá indicar el nombre del candidato para el 
cargo específico. Las papeletas serán depositadas en un recipiente dispuesto para tales 
efectos.  

 
A continuación, el Secretario del Directorio deberá contar los votos a viva voz y 

anotará de manera simultánea los resultados en el medio que estime conveniente. El 
Secretario hará de ministro de fe y podrá ser asistido por otro miembro del Directorio.  

 
Se proclamarán elegidos los que en la misma y única votación resulten con el 

mayor número de votos, hasta completar el número de cargos que deban ser elegidos. 
  
En el caso del Directorio, las votaciones y el conteo comenzarán con el cargo de 

Presidente, luego de Vicepresidente y finalizarán con los restantes directores. Si el 
candidato hubiere postulado a varios cargos de un mismo organismo, se entenderá 
elegido en el primer cargo que hubiere obtenido la mayoría requerida y no podrá ser 
considerado para los restantes. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio podrá acordar que Asamblea General 

Ordinaria y las elecciones se realicen por medios electrónicos, asegurando el ejercicio 
oportuno de los derechos de los Socios Principales. 
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ARTÍCULO 4°: De conformidad con el artículo 22, inciso final, del Decreto 59 que establece 
el Reglamento de la Ley 19.712 sobre Organizaciones Deportivas, que establece que las 
funciones de Director de una organización deportiva son incompatibles con el ejercicio de 
cualquier otro cargo de los restantes organismos internos de la organización, se prohíbe 
que los directores de COBS Y COGS puedan además desempeñar cargos o funciones en la 
gerencia y/o administración del Club. 


