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REGTAMENTO SOCIO AUSENÍ E

Er pfe¡!ñt. Régrá ñ¿ nto tiene .omo objdivo norñá r, en básé : I art. 43 de 6 Estatutos y A^.3 del R€glañe fto
lni¿rnó,h situación d¿ 16 s*i6 queslendo prcpiet¡¡iG de un Ceftiri.ado de Pá ñi.ipácrón y qu¿ por @ue
justificádr no r¿ng.ñ domk¡lio en el Departameñto d¿ Cochabambai puedan por lo bnt , sozar de un

ratanlento def€Énte, a@de 6n loe cltado¡ Estatútós y Regláñéñtos.

1. Los selos áu*ñtes so:adn de una la¿ra difereñ.iadá pára ¿l pago dé los ápones d€ manteñiñienro¡

fij:da p. r €l Diredorio.
2, SeÉn @nside E d or Socio§ Aus¿ nies ¿quellos s6ios Activ6, que residañ fu.ra d¿lD¿padamenlo de

3, ta aueñ.ia rodébérá s¿rlnferlora los6més¿s.

4. ElDimdo.io¿s€lúriúéft¿qúepu¿d¿oroca¡lacalldaddeSo.ioAusente.
s. El $.io rtuhr debeé rc@bar el lofmulafio ¿sp¿cili.o d¿ la s¿.Ébfia del club v llenar los dd6

6. ta solicllud deb.á ser pf¿sentsdá á Diadolo, acompañada de documeñtc qu¿ cértiliquen v
rcspaldenla ñi.ña.

7. El sdo tiiular s¿rá consldeEdo "ausente" siempre y cuando rodos lc m¡emb¡o§ de su 6miliá,

a.Édibdos ¿n el .lub como sus beneficia.ios, residan bmhér fu¿ra del oepartañerio de

cóchabamba. Un sóo mlembrc que rádiqoé en h .rudad o d.paÉamento de co.hábámba, *d
impedime¡tosuld€d¿ p¿c neg¿rdi.há sol¡citud,

3, E hecho de ño áshi¡r regulármente á las iñstala.iones del cub no se ÓñsideÉrá pa.a oto¡sar l,
.alidad dé toclo ausente".

9. ¿lOub se E*fra.lderccho d. uriftartodos los ñédiós á so alGnce¡ paE veifi.ar las Éussde
áuÉn.ia ess midas por el$cio.oll.ltánte, i¡duyendo elde €teduar consulbs wrb¿les o €rr¡tas,

solicita¡ cftifi@do!, .añas, d¿dafa.ióñ¿s y/o acfedfác¡ones que juzsue o @ñsid¿fe pertinenles,

aprcpiadasy/o.oñ*ñiertés.
10. tls.cio aurenté *.omoromere ¿ adualiza¡ sus dat6 de manerá anoálv su diréeión de resjd.n. a

@da ve¡ que ésta embie
11. t deda hción d e aueench p@cederá a pátrif d e la fe.h. de acepta.ión dd Dnetufio.
12. t6 sori6 que no d€ñ cuñplimi¿nto a érás dkioslclones debe¡án abonar h cuotá ñ¿nsuálcñplet¡

poreltiempoquedúresuaus¿ncl. deco.hábamba.

13. L6 cas6 espedáles, .omo vlales ¡mpr*istos qormotircsde.alud que se acr€diten con cednm.ió4
eráñ.oñrderados por Dircdono,

14. Los $clos Élltledos como Ausenter por el Dnectorio, teñdrán deRho a 30 inBre¡os aL año p.r ¿¿dá

ml¿ñbro delgrupofamilhr. Estos insrees no rón tcnslerib es, nlacumulabl6, exlimuiéñdosé a!31

de dlc¡embrc de @da año. El inEreso de los hrjos dé sodós aus.ntes a las Esú¿hs del dub, és

ifrcr dovno*cont¡bili4fán. (Mo -L7l!Bd.a3la1l2D1l.

Lochabdmba ¿ fin de,esulán/, su 
'.Cr.so 

ibrc a las 
'ietaladone5. 

tn r.!o de i

Dlrcdorlo eslablecerá las sán.iones.orEspondie¡tes.

c*hábamba, 3 de julio de 2017


