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¿Qué son?

• Son personas jurídicas de derecho privado.

• Entre las que se encuentran federaciones deportivas entre
otras.

¿Donde hacer el tramite?

• Diríjase a las oficinas de las Direcciones Regionales del
Instituto Nacional de Deportes.



Pasos para 
constituir una 
Organización 
deportiva

Realizar asamblea constitutiva como organización deportiva

Mínimo de 15 personas mayores de 15 años para constituir 
la organización

1

2 

Acta de constitución y de los Estatutos otorgados por el 
instituto del deporte

3

4 Depositar copia del Acta de Constitución y de los
Estatutos, en la sede de la organización.

5 La dirección regional de deportes entregara dentro 
de los siguientes tres días hábiles el Certificado de 
Registro de Personalidad Jurídica

¿ Cual es el resultado de estos 
pasos?

La inscripción y obtención de 
Personalidad Jurídica



Finalidades y 
objetivos

¿Qué deben 
contener los 
estatutos?

Nombre y domicilio 
de la organización

Derechos y obligaciones 
de sus miembros y 

dirigentes

Mecanismos y 
procedimientos de 

incorporación a una 
organización deportiva 

superior

Periodicidad con la que deben elegir 
a sus dirigentes, la que no podrá 

exceder de cuatro años, sin perjuicio 
de que éstos puedan ser reelectos



Órganos de dirección, de 
administración, de 

auditoría, y de ética y 
disciplina

Tipo y número de 
asambleas que se 

realizarán, indicando 
las materias a tratarse

Procedimiento y quórum 
para reforma de estatutos 
y quórum para sesionar y 

adoptar acuerdos

Normas sobre 
administración 

patrimonial y forma de 
fijar cuotas ordinarias y 

extraordinarias

Normas y procedimientos 
que regulen la disciplina 

deportiva, resguardando el 
debido proceso

Forma de liquidación y 
destino de los bienes en 

caso de disolución



Deben contener 
los siguientes 
organismos 
esenciales

Directorio o Consejo Directivo

Comisión de Auditoría o Revisora de 
Cuentas

Las Organizaciones deportivas que
cuenten con más de 100 socios, que sean
personas naturales o que estén integradas
por más de cinco personas jurídicas,
deben elegir en el mismo acto una
comisión de ética o tribunal.

Una misma persona no podrá postular
a más de uno de dichos organismos



● Renuncia aceptada por la directiva.

● Postulación a un cargo de elección popular.

● Por haber sido condenado a una pena de crimen o simple 

delito.

● Por haber sido nombrado en un cargo incompatible.

● Por fallecimiento

Perdida de la calidad de afiliado

Para dudas o consultas no dudes en 
contactarnos

Correo: gasaui.irribarraleila@gmail.com
Dirección: Esmeralda 698, Quirihue, 

Región de Ñuble

Departamento de Organizaciones              
Comunitarias


