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El presente Regla
amento se ha
a desarrollado en base a los estatu
utos del Club
b y tiene com
mo
objetiv
vo asegurar un funciona
amiento de la institució n y comporrtamiento de
e sus socioss a
conforrme a los ob
bjetivos que se
s persiguen
n:
Misión
n:
Contribuir a la región tanto en
e lo deporttivo como lo
o social a trravés de la formación de
person
nas, basánd
dose en los valores pro
opios del ru gby: compro
omiso, resp
peto, sacrificcio,
humild
dad y amista
ad. Ser un club
c
que hag
ga del deporrte un panorrama familiar y de amigo
os,
y que establezca una
u red de contención
c
para
p
todos s us socios."
Visión
n:
Ser un
na institución deportiva con reconoc
cimiento naccional e inte
ernacional en la formación
de personas con un comprom
miso por el deporte, la vida sana, el amor po
or el Club y la
camise
eta.
Valore
es:
Los va
alores que un socio(a) del
d Club debe
e compartir es la humild
dad, respeto
o, compromisso,
solidaridad y amis
stad. Todo miembro
m
del Club debe
e trabajar en
n favor de e
estos valoress y
transm
mitirlo a las nuevas
n
gene
eraciones.

TÍT
TULO I - NO
ORMAS GEN
NERALES
ARTÍC
CULO 1º: El presentte Reglame
ento establlece las ccondiciones, definicione
es,
compo
ortamiento, exigencias,
e
normas gen
nerales y sa nciones aplicables a tod
dos los sociios
del Viñ
ña Rugby Club
C
(en ade
elante “El Clu
ub”).

ARTÍC
CULO 2º: Para
P
una corrrecta interp
pretación de
e este Regla
amento, el a
alcance de llos
siguientes concep
ptos es el que a continua
ación se señ
ñala:




Socio: persona inscrita como tal en los regiistros del Cllub, a travéss del pago de
una matrrícula y cu
uota corresp
pondiente ssegún lo indicado en
n el presen
nte
reglamentto.
Colaborad
dor: persona
a que está contratado
c
p
por el Club o que presta
a algún tipo de
servicio all Club.
Cuota: ca
antidad de dinero
d
que debe
d
aporta
ar el socio p
para tener derecho a llos
beneficios
s institución. La cuota tie
ene una vige
encia por el año calenda
ario respectiivo
y será deffinida por el directorio con
c una anticcipación de al menos 3 meses prevvio
al inicio de
e su vigencia
a.




Vestimentta: indumentaria que se
e utiliza para
a la práctica
a deportivass de Hockeyy y
Rugby, incluyendo aq
quellas actividades extra
adeportivas en donde la
a indumenta
aria
utilice los colores, esc
cudos e insig
gnias del Clu
ub.
Comporta
amiento: conducta que debe tener un
n socio denttro y fuera de la cancha.

TÍTULO II - DE LOS S OCIOS
ARTÍC
CULO 3º: El Club cuenta
a con las sig
guientes cate
egorías de ssocios:
a) Socio
S
activ
vo: Aquel qu
ue tiene la plenitud de los derecho
os y obligacciones que se
establecen
e
en este Reglamento
R
y se en cuentran e
en vigencia deportiva o
habitualmen
h
nte.
b) Socio
S
beca
ado: es el socio
s
activo
o que previa
a aprobació
ón del directtorio del clu
ub,
queda
q
exentto en cierto porcentaje del
d pago de cuotas.
c) Socio
S
pasiv
vo: Aquel que
q
tiene la plenitud de
e los derechos y obligacciones que se
establecen
e
en
e este Reg
glamento, pe
ero no es acttivo deportivvamente y paga una cuo
ota
igual
i
o inferrior a la cuotta establecid
da para los socios activvos, según lo
o determine
e el
Directorio.
Todo socio
s
del Clu
ub deberá pertenecer a una de las ccategorías d
del presente artículo.

TÍTULO III - DE LAS C UOTAS
ARTÍC
CULO 4º: La
as cuotas son montos de dinero a cancelar m
mensualmen
nte al Club, en
forma obligatoria para gastos
s de administración, op
peración y m
mantenimien
nto del Club, y
tiene que
q ver dire
ectamente con la posibilidad de ha cer uso de las canchass, asistencia
aa
los entrenamiento
os y optar a aquellos
a
ben
neficios que el Club dete
ermine.
ARTÍC
CULO 5º: Ex
xisten dos tip
pos de cuota
as, a decir:
a) Cuota
C
ordin
naria: aplica
able a socios
s activos, be
ecados y pa
asivos según
n correspond
da,
se
s refiere al valor de arrancel mens
sual que fija la Directiva a comienzo
o de cada a
año
para
p
cada categoría de socio, en do
onde para lo
os socios acctivos y beca
ados podrá sser
diferenciada
d
a según divis
siones o cate
egorías y ra mas deportivas.
b) Cuota extrraordinaria:: monto de dinero que
e se fijado por el Directorio en un
momento
m
de
eterminado para resolver situacion
nes puntuale
es. Según ccorresponda el
Directorio de
efinirá los tip
pos de socio
os, integran
ntes de rama
as u categorrías a quien
nes
se
s aplique la cuota orrdinaria. Enttre otros, essta cuota p
podrá ser so
olicitada para:
viajes,
v
trasla
ados, tercerros tiempos,, inscripcion
nes u situacciones extrao
ordinarias que
se
s requiera

Las cu
uotas puede
en ser cong
geladas por un periodo
o no menor a 6 meses o por tiempo
indefin
nido por razo
ones de salu
ud, traslado o motivos p
personales p
previamente informado p
por
escrito
o al Directorrio. En el ca
aso de reintegro debe cancelar un
na cuota de
e socio pasiivo
multiplicada por 6 meses.

ARTÍC
CULO 6º: En
E caso que
e cualquiera de los soccios, ya sea
a activo, beccado o pasiivo
adeud
de una cantidad superio
or a 4 cuota
as consecutiivas, éste po
odrá perderr la calidad de
socios
s de la institu
ución, lo que
e deberá serr previamen te notificado
o por el Dire
ectorio una vvez
pasado el plazo indicado an
nteriormente
e. La notificcación podrá
á ser realizzada median
nte
correo
o electrónico
o o carta.

TÍTULO
T
IV - DE LA VES
STIMENTA Y MERCHAN
NDISING
ARTÍC
CULO 7º: Los
L
jugadores estarán
n obligados a hacer u
uso de la vestimenta e
indumentaria que el Club dete
ermine para los entrenam
mientos y pa
artidos. En a
aquellos cassos
que el Club no provea
p
de parte
p
o toda
a la vestime
enta al jugad
do o socioss, éste debe
erá
adquirrir ésta por sus
s propios medios.
m
ARTÍC
CULO 8º: La
a indumenta
aria oficial y autorizada
a para su usso en eventos oficialess y
extrao
oficiales del Club
C
será aq
quella definid
da aprobada
a por el Dire
ectorio.
ARTÍC
CULO 9º: To
odo socio qu
ue quiera uttilizar la ima gen, coloress, escudos y símbolos d
del
Club para
p
el desa
arrollo de ind
dumentaria y/o
y merchan
ndising debe
erá solicitar a
autorización
n al
Directo
orio o en su
u defecto a quién
q
este último
ú
design
ne para este
e propósito. El mal uso de
la ima
agen, colore
es, escudos
s y símbolo
os del Club por cualqu
uiera de suss socios se
erá
sancio
onado según
n lo establec
cido en el pre
esente Regl amento.

TÍTULO
T
V - DEL COMP
PORTAMIEN
NTO Y LAS FALTAS
ARTÍC
CULO 10º: Será
S
sancion
nado todo so
ocio o colabo
orador, cualquiera fuera
a su condició
ón,
catego
oría o rama, que desarrrolle activida
ades tanto de
entro como fuera de lass instalacion
nes
del Club, o en el
e desarrollo
o de actividades u eve
entos oficiales o extrao
oficiales de la
institución, o se encuentre desarrolland
d
o alguna acctividad perrsonal que pueda atentar
contra
a la imagen, valores y misión del Clu
ub.
ARTÍC
CULO 11º: Sin limitar lo anteriorr y sin que
e la enume
eración sea
a taxativa, se
sancio
onará aquél socio que in
ncurra en falttas como:
a) Faltas de
eportivas: son aquellas
s cometidass por los socios, colaboradores o
espectadores, antes, durante, o después de
e una comp
petencia dep
portiva ya ssea
oficial o amistosa,
a
du
urante un entrenamientto o en todo momento en el que el
motivo de la activida
ad tenga re
elación direccta con la práctica de
el deporte. S
Se
consideran
n faltas depo
ortivas a todo acto, hech
ho, conducta
a u omisión contrario a llos
Estatutos, Reglamento
os y Dispos
siciones en vvigor para lo
os socios del Club, com
mo
así tambié
én a los Re
eglamentos vigentes en
n la FERUC
CHI, la A.R
R.R.V. y/u otra

Asociación
n o Federac
ción a la que el Club se encuen
ntre afiliado o se afilie
e o
reglamente
e sus activid
dades depo
ortivas, o cu
ualquier con
nducta que a
aunque no se
encuentre reglamentada sea delic
ctiva, violentta, ilegal, ind
decorosa, o contraria a la
moral, bue
enas costumbres y regla
as básicas de
e convivencia.
b) Faltas soc
ciales: serán aquellas producidas por cualquiier socio, co
olaborador d
del
Club o no socio, que no
n sea cons
siderada faltta deportiva y que vaya
a en desmed
dro
de los valores, image
en o misión
n del Club, independien
nte del luga
ar, actividad
d u
motivo porr el cual se produzca. En el caso de faltas sociales com
metidas por no
socios, la Comisión Directiva podrá efectuar un llamado de atención
n a la perso
ona
involucrada
a invitándola a reflexio
onar sobre su conducta
a. En el ca
aso que diccha
persona hubiera
h
sido
o invitada por algún socio del Club, se llo pondrá en
conocimien
nto de la siituación y en
e el caso d
de no habe
er sido invita
ado por soccio
alguno pe
ero pertenec
cer a otro Club, la C
Comisión Dirrectiva deberá poner en
conocimien
nto de dich
ha Institución de lo accontecido. En
n caso que
e la Comisión
Directiva considere
c
la falta como grave, o ell infractor se
ea reinciden
nte, cualquie
era
fuere la grraduación de
e la falta, la Comisión D
Directiva podrá aplicar e
el Derecho de
Admisión a las instala
aciones del Club,
C
restrin
ngiendo y/o prohibiendo la entrada de
la persona involucrada
a.
c) Faltas Institucionales
s: son aquellas producid
das por cualquier socio o colaborad
dor
del Club, que
q falte el respeto a un dirigente, ex jugador o familiar de
e un socio d
del
Club que se
s identificare como tal en pleno, yya sea dentrro de las insstalaciones d
del
Club como fuera de estas, sea
a en algún
n evento so
ocial, deporrtivo (oficial o
amistoso) o institucion
nal en donde
e participe e
el Club o alg
gún equipo representatiivo
del mismo
o. Se consid
derará “falta de respeto
o” a título de
e ejemplo y sin que talles
acciones puedan
p
ser considerad
das taxativa s, las siguientes: burla
arse, mofarsse,
desobedec
cer una ord
den impartid
da, atentar contra la d
dignidad, prroferirle frasses
agraviante
es, etc. La Comisión
C
Directiva será
á la última in
ntérprete de
e las accion
nes
que pudierran ser cons
sideradas inc
cursas en la calificación de “falta de
e respeto”.

ARTÍC
CULO 12º: Las faltas se califican
n como gra
aves y leve
es, ya sea en el ámb
bito
deporttivo, social o instituciona
al.
Se con
nsideran falttas graves en
e el ámbito deportivo a las siguiente
es:
a) Jugar en forma
f
deslea
al de manerra de poner en riesgo fíísico a un compañero o a
un adversa
ario.
b) Tomar cua
alquier tipo de sustanc
cia o estimu
ulante para modificar e
el rendimien
nto
habitual, en
e tanto no estuvieren
e
autorizadas
a
p
por las regla
amentacione
es vigentes de
Federación
n o Asociación a la que pertenezca el Club.
c) Adoptar cu
ualquier conducta indecorosa, dentrro y/o fuera de la canch
ha, vistiendo
o la
camiseta del
d Club o re
epresentando
o al mismo.
d) Participar por otros Clubes según la respectivva rama del socio, ya se
ea permanen
nte
o circunsta
ancial, sin la autorización
n del Directo
orio.

e) El que acttuando como
o dirigente, entrenador,, colaborado
or, managerr o espectad
dor
insultare o faltare el respeto a un árbitro o asistente (lineman) ya sea en el
desarrollo de un partid
do oficial o amistoso, ta
anto durante
e el transcurso del mism
mo
como una vez finalizad
do el encuen
ntro.
f) Conductas
s que sean detectadas
s por un m
miembro del club e infformada a llos
dirigentes que no se apeguen a lo
os valores de
el club.
Se con
nsideran falttas graves en
e el ámbito social a las siguientes:
a) Cualquier conducta ile
egal según las leyes, no
ormas o reg
glamentos de
e la Repúbliica
de Chile.
b) Realizar ac
ctividades proselitistas o políticas en
n el ámbito d
de la Institucción.
c) Representtar en forma
a indecorosa
a al Club e
en eventos para el que
e hubiera sido
delegado.
d) Demandarr judicialmen
nte al Club o a sus auto
oridades porr Resolucion
nes adoptad
das
por cuestio
ones de índ
dole social, deportivo o instituciona
al, sin agota
ar previamen
nte
las instanc
cias recursivas que se prevén en el Estatuto.
e) Asumir ob
bligaciones o compromiisos que co
omprometan
n de cualquier manera al
Club, sin haber
h
sido au
utorizado pa
ara ello.
f) Realizar ac
ctividades que impliquen
n una falta m
moral en las institucione
es sociales.
g) Aceptar cargos
c
direc
ctivos en cualquier
c
Fe
ederación, Confederacción, o Unión
Deportiva sin
s haber sid
do autorizad
do para ello.
h) Mantener una conductta indecoros
sa en ocasió
ón de un eve
ento, gira, o cualquier otro
acontecimiento deporttivo, institucional y/o soccial en el que
e el Club sea
a parte.
i) Adoptar cu
ualquier cond
ducta que po
onga en riessgo la contin
nuidad del C
Club como ta
al.
j) Cualquier falta de resp
peto u agres
sión a entre
enadores, assistentes, co
olaboradoress o
socio del Club,
C
antes, durante o co
on posterioriidad a un en
ntrenamiento
o o partido.
k) Consumo, difusión, diistribución de
d sustancia
as ilícitas o drogas dentro o fuera de
las instituc
ciones del club
c
en el de
esarrollo de
e actividadess oficiales u extraoficialles
organizada
as por el Clu
ub o alguno de sus miem
mbros que h
haya sido autorizado porr el
Directorio para dicho propósito.
p
l) Acoso físic
co o psicológico al que someta, de forma continuada, a cu
ualquier sociios
o colabora
ador de la ins
stitución.
m)) Conductas
s que sean detectadas
s por un m
miembro del club e infformada a llos
dirigentes que no se apeguen a lo
os valores de
el club.
Se consideran faltas leves ta
anto en el ám
mbito social , como en e
el deportivo e institucion
nal
aquellas infraccio
ones menore
es que no se encuenttren califica
adas como graves y que
impliquen una co
onducta rep
prochable co
onforme a lo estableccido por el Estatuto y el
presen
nte Reglame
ento.
TÍÍTULO VI - DE
D LAS SAN
NCIONES

ARTÍC
CULO 13º: Las
L sancione
es que prevé
é este Regla
amento, son las siguienttes:

a) Verbal: Co
onsiste en el llamado de
e atención, q
que podrá sser anotada en el historrial
del socio.
b) Suspensió
ón: Consiste en la pérdid
da temporal de los beneficios socia
ales y usos de
las instalac
ciones del Club.
C
Su graduación la e
establece la autoridad d
de aplicación
ny
no exime del pago de
e la cuota social.
s
c) Mora: Con
nsiste en la pérdida del derecho al uso de las iinstalaciones del Club y a
participar de
d cualquier evento de
eportivo, insttitucional y/o
o social rep
presentando al
Club por fa
alta de pago
o de las cuotas socialess. Es reversible por la D
Directiva prevvia
cancelació
ón de la deud
da o negocia
ación de la d
deuda.
d) Expulsión: Consiste en
n la pérdida de la calida d de socio e
en forma deffinitiva.
e) Inhabilitaciión: Consistte en la im
mposibilidad de ejercer cualquier ccargo, sea de
entrenadorr, colaborad
dor, miembro de la Co misión Directiva, Tribun
nal de Honor,
Comisión Fiscalizadora, Subcom
misión de D
Disciplina, R
Rama, y/o ccualquier otra
subcomisió
ón del Club por el plazo que se dete
ermine.
f)

Sanciones
s Alternativas
s: Consiste en el cump
plimiento de una conduccta reparado
ora
que podrá ser desarro
ollada en el ámbito soccial o deporttivo con el cconsentimien
nto
del causan
nte y por el tiempo que
e la Comisió
ón Directiva considere a
adecuado que
será aplica
ada en forma
a alternativa
a a la sanción
n impuesta e
en las circun
nstancias.

TÍTU
ULO VIII – COMITÉ DE DISCIPLINA
A
ARTÍC
CULO 14º: La
L autoridad
d que aplica
ara las sancciones previsstas en este
e Reglamento,
será siempre
s
el Comité de Disciplina, el cual se
erá conform
mado por 3 socios de la
institución, dos de
d ellos sele
eccionados por el direcctorio y un tercero selleccionado de
común
n acuerdo entre los cap
pitanes de la
as divisioness de primera
a de las ram
mas de Rugb
by,
Hocke
ey y Rugby
y Femenino
o. Todo soc
cio, entrena
adores, managers, colaboradores o
encarg
gados de cu
ualquier divis
sión de Rug
gby o Hocke
ey, como assí también lo
os encargad
dos
de cua
alquier otra disciplina, deberán
d
pon
ner en conoccimiento de la Comisión
n de Disciplina
cualqu
uier acto de indisciplina que pueda constituir
c
un
na falta socia
al, deportiva o institucion
nal
del que sea partíc
cipe un socio
o, simpatizan
nte o person
na vinculada
a de algún m
modo al Club.
Será responsabilid
r
dad del Com
mité de Disc
ciplina, evalu
uar aquelloss casos que se pongan en
su con
nocimiento y deberá infformar por escrito
e
tanto
o al Directoriio como al ssocio o sociios
involucrados sobre la resoluciión o medida
as adoptada
as.
En el caso que no
o se haya constituido
c
o no se cuen
nte con un C
Comité de D
Disciplina, esste
último será reemp
plazado por el Directorio
o del Club. P
Por otra partte, en el casso de ausenccia
de alg
gunos de los
s integrantes
s del comité
é de disciplin
na, éste o é
éstos serán reemplazad
dos
tempo
oralmente po
or el Preside
ente, Vice-prresidente, S
Secretario o Tesorero en
n este orden
ny
según la disponibiilidad de esttos últimos.

ARTÍC
CULO 15º: La aplicación de sancio
ones se harrá siempre p
previa sustan
nciación de un
sumarrio a instanc
cias de la Co
omisión de Disciplina
D
o lla directiva q
que podrá a
actuar de oficcio
o com
mo consecuencia de una
a denuncia, con
c excepció
ón de la san
nción de Mo
ora por falta de
pago de las cuota
as sociales que se adoptará sin ne
ecesidad de
e sumario, ccon informe de
Tesore
ería.
La Co
omisión de Disciplina
D
po
odrá suspen
nder proviso
oriamente all Socio impu
utado por una
falta mientras
m
se sustancia el sumario. El órgano encargado
o de la susttanciación d
del
sumarrio será la Comisión de Disciplina
D
y se ajustará al siguiente procedimien
nto:
i.

Se formará
á un expediente que de
eberá conten
ner la denun
ncia recibida
a o un inform
me
de los hec
chos que de
etalle las circ
cunstancias de los mism
mos. Sin pe
erjuicio de elllo,
cualquier miembro
m
de
e la Comisió
ón Directiva podrá actu
uar de oficio
o conforme se
establece en el pres
sente Regla
amento y so
olicitar la ssanción del sumario y la
Comisión de
d Disciplina
a ratificar dic
cha sanción en la primerra reunión p
posterior.

ii.

El socio su
umariado será citado en
n el domicilio
o que tenga registrado e
en el Club, re
eal
o electrónico para que
e comparezc
ca personalm
mente. En este último ca
aso se debe
erá
verificar po
or Secretaríía de que el
e mismo co
ontinúe vigen
nte. En esta
a oportunida
ad,
podrá seña
alar un nuev
vo domicilio real o electtrónico para
a recibir las notificacione
es.
Si el socio
o fuera menor de 18 añ
ños de edad
d, la citación
n se hará exxtensiva a ssus
padres o tu
utores.

iii.

En oportu
unidad de su compa
arecencia, sse le hará
án conocerr los hech
hos
denunciados y se le tomará dec
claración so
obre los missmos, siend
do pregunta
ado
libremente
e por los mie
embros de la
a Comisión de Disciplin
na. En el missmo momen
nto
se le hará saber que goza
g
del plaz
zo de 10 día
as hábiles, ccontados desde el día que
se le toma declaració
ón, para forrmular un d
descargo u ofrecer las pruebas que
considere conveniente
es, o desistirr de su produ
ucción.

iv.

Presentado el descarrgo o la declaración, o vencido e
el plazo para
a hacerlo, llos
sumariante
es dispondrrán las med
didas pertin entes para la comprob
bación de llos
hechos, la
a determinación de sus
s responsab
bles y las que eventu
ualmente ha
aya
ofrecido ell sumariado o aquellas medidas de
e prueba qu
ue estimaran
n conducenttes
tendiente a revelar la verdad
v
de lo
os hechos occurridos.

v.

El o los su
umariados podrán
p
rech
hazar la prod
ducción de pruebas ma
anifiestamen
nte
inconducentes, dilatorias o de difíc
cil o imposib
ble producció
ón.

vi.

Concluida
a la prueba, la Comisió
ón de Discip
plina emitirá
á un dictam
men dentro d
del
plazo de 7 días hábiles
s, que deberá contener los siguiente
es puntos:







La existencia o no del hecho objetto del sumarrio.
La respons
sabilidad del socio en el hecho desccripto.
La clasifica
ación de la falta:
f
De orde
en social, de
eportivo o in
nstitucional.
La calificac
ción de la falta: De carác
cter Leve o Grave.
La sanción
n que el Trib
bunal aconseja adoptar,, y en su ca
aso, si sería procedente
e la
aplicación de medidas
s alternativas
s según lo e stablecen ell articulo 13°°del presentte.

vii.

Recibido el
e dictamen, la Directiva
a resolverá e
el caso denttro de los 15 días hábilles
posteriores
s al ingreso
o del sumarrio al área de la mism
ma. La resolución que se
adopte se hará constar en el Lib
bro de Actass de la Dire
ectiva y será
á notificada al
socio sum
mariado y a sus padres o tutores e
en caso que
e aquel sea menor de 18
años.

viii.

Una vez firme la sanción o la aplicación de u na medida a
alternativa, llas mismas se
anotarán en
e la ficha pe
ersonal del socio
s
sumarriado.

ix.

Para el supuesto que el involucrado sea un miembrro de la Directiva, de la
Comisión de Disciplin
na, de la Subcomisión de Rugby o de la Su
ubcomisión de
Hockey, la
a Directiva designará al
a o los mi embros que
e revisaran el respectiivo
sumario, debiéndose
d
adoptar
a
el mismo
m
proced
dimiento desscripto anterriormente pa
ara
todos los demás
d
suma
arios disciplin
narios.

ARTÍC
CULO 16° El
E socio sancionado po
odrá interpo
oner ante la
a Comisión Disciplina un
recurs
so de reconsideración de
d la sanció
ón impuesta
a dentro de los diez díías hábiles de
notificada.
i.

El recurso deberá presentarse
e por esccrito a Seccretaría co
on la debida
fundamenttación de las
s razones qu
ue lo motivan
n.

ii.

La Directiiva deberá considerarr el recurso
o dentro d
de los diezz días de su
presentación y si lo considera
c
op
portuno podrrá dar intervvención a la
a Comisión de
Disciplina para que dic
ctamine al re
especto, que
e deberá exxpedirse den
ntro de los trres
días hábile
es de habe
er recibido el
e sumario. Vencido lo
os plazos e
establecidos la
Comisión Directiva de
eberá adopta
ar la decisió
ón definitiva que resolve
erá si ratifica
ao
modifica lo
o resuelto op
portunamentte.

iii.

La presentación de la
a reconsiderración y las posterioress apelacione
es de ninguna
manera permite
p
el agravamient
a
to de la ssanción opo
ortunamente
e impuesta al
asociado.

iv.

En caso qu
ue la sanción fuera ratifiicada por la Comisión D
Directiva el a
asociado pod
drá
interponer el recurso de
d apelación
n dentro de l os diez díass de notificad
do, por ante
e el
Tribunal de Honor o ante
a
la prim
mera Asamb lea Ordinariia que se celebrara, a su
exclusiva opción.
o

v.

A los fine
es de la fun
ndamentació
ón del recu rso, el sociio tendrá lib
bre acceso al
sumario, solicitándolo a Secretaria
a, o bien pod
drá solicitar ffotocopias d
del mismo.

ARTÍC
CULO 17°: En el cas
so de faltas
s graves q
que hayan merecido la
a sanción de
suspensión mayo
or a tres me
eses o la ex
xpulsión, el socio podrá
á solicitar ssu indulto o la
conmu
utación de la
a sanción. Es
E requisito para su solicitud que ha
aya transcurrrido al men
nos
la mita
ad del tiemp
po de suspe
ensión y en
n el caso de
e expulsión un año dessde que se le
notificara. Recibid
da la solicitud
d, la Directiv
va solicitará dictamen a la Comisión
n de Disciplin
na,
cuyos dictámenes
s no serán viinculantes, resolviendo
r
e
en consecue
encia.

