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TÍTULO I                               

GENERALIDADES 

Art. 1. El Reglamento. Este Re-

glamento tiene por finalidad regu-

lar y sistematizar todo cuanto diga 

relación con las reuniones de A-

samblea y de Directorio, en el afán 

de hacer más prolija la delibera-

ción colectiva que tienda a la bue-

na marcha de la Asociación.  

Art. 2. Instancias de delibera-

ción oficial. La Asociación recono-

ce en las reuniones de Asamblea y 

en las reuniones de Directorio, sus 

únicas instancias de deliberación 

oficial. Ambas serán dirigidas por 

el Presidente del Directorio o por 

quien lo suceda en el cargo de a-

cuerdo con el orden jerárquico de 

aquel. 

Art. 3. Legislación supletoria. 

Para todas aquellas circunstancias 

que no sean contempladas por este 

Reglamento y que le sean atingen-

tes, será aplicada de forma suple-

toria la legislación de la Asociación 

y de la Federación del Rodeo Chile-

no FDN. 

Art. 4. Ámbito de aplicación. Es-

te Reglamento regirá la forma y 

contenido que tendrán las reunio-

nes de Asamblea y las reuniones 

de Directorio, toda vez que haya 

entrado en vigencia. 

TÍTULO II                                                                        

NORMAS COMUNES A LAS 

REUNIONES DE ASAMBLEA 

Art. 5. Composición de la Asam-

blea. La Asamblea estará com-

puesta por el Directorio y por las 

representaciones de los clubes de-

bidamente acreditadas.  

Art. 6. Representación de un 

club. La representación de un club 

podrá ser ejercida por el Presidente 

o por el Delegado de Reuniones de 

aquel, prefiriéndose la jerarquía en 

caso de ambas asistencias. 

En caso de impedimento de asis-

tencia de un Presidente de Club o 

de su Delegado de Reuniones, la 

entidad podrá ser representada 

por quien le suceda en el cargo de 

acuerdo con el orden jerárquico de 

su Directorio o en su defecto, por 

un socio, previa acreditación. 

Quien lo haga en tal calidad, debe-

rá presentar ante el Secretario del 

Directorio y en forma previa al ini-

cio de la reunión de Asamblea, un 

poder simple firmado por el Presi-

dente de Club impedido de asistir, 

que lo autoriza a obrar en su repre-

sentación.  

El representante acreditado en la 

forma señalada precedentemente, 

obrará con todas las facultades, 

derechos y obligaciones del Presi-

dente de Club o de su Delegado de 

Reuniones impedido de asistir, sal-

vo para el caso de la obligación de 

asistencia establecida en el Art. 14 

Inc. 2° Letra e) de este Reglamento. 



 

3 

 

Se tendrán por acreditadas las re-

presentaciones de los clubes toda 

vez que el Secretario del Directorio, 

al inicio de la reunión, dé cuenta 

de las que ha certificado personal-

mente, y en consecuencia, de las 

ausencias y sus reemplazantes.  

Con todo, el cargo de integrante del 

Directorio es compatible con el de 

Presidente de Club o Delegado de 

Reuniones. En este sentido, los in-

tegrantes del Directorio podrán re-

presentar a sus clubes para los e-

fectos de asistencia y votación, sal-

vo que exista una comunicación 

escrita en contrario, emanada del 

club al que pertenece el integrante 

del Directorio. 

Art. 7. Deber de asistencia. El Di-

rectorio y las representaciones de 

los clubes se encuentran obligados 

a asistir a cada una de las reunio-

nes para las que sean debidamente 

convocados. 

Art. 8. Tipos de reuniones de A-

samblea. Existirán las reuniones 

de Asamblea ordinaria y las reu-

niones de Asamblea extraordina-

ria. 

Art. 9. Forma y tiempo de las in-

tervenciones. Podrán intervenir, 

tanto en las reuniones de Asam-

blea ordinaria como en las reunio-

nes de Asamblea extraordinaria, el 

Directorio y las representaciones 

de los clubes debidamente acredi-

tadas, que no se encuentren san-

cionadas de acuerdo con lo esta-

blecido en el Título VI de este Re-

glamento. 

Para intervenir, se solicitará la pa-

labra a quien dirija la reunión al-

zando la mano, y sólo se podrá ha-

cer uso de ella toda vez que el soli-

citante haya sido autorizado.  

Al comienzo de cada intervención, 

quien haga uso de la palabra debe-

rá identificarse señalando su nom-

bre, el cargo que ostenta y el club 

al que representa. 

Cada integrante del Directorio y 

cada representación de un club 

tendrá derecho a una intervención 

por punto que se trate de acuerdo 

con la tabla de sesión.  

Quien dirija la reunión deberá con-

ducirla considerando que su ex-

tensión no podrá superar las dos 

horas de duración, estando facult-

ado para interrumpir intervencio-

nes que considere excesivas y para 

cerrar el debate en cada punto que 

se trate. Si quien hace uso de la 

palabra no oye las instrucciones 

impartidas por quien dirija la reu-

nión, será sancionado. 

Tendrá derecho a réplica toda a-

quella persona autorizada para in-

tervenir que haya sido directamen-

te emplazada por una intervención 

inmediatamente anterior. El dere-

cho a réplica deberá ser autorizado 

por quien dirija la reunión y deberá 

ser breve. 
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TÍTULO III                                                

DE LAS REUNIONES                              

DE ASAMBLEA ORDINARIA 

Art. 10. Organización de las reu-

niones de Asamblea ordinaria. 

Será obligación de los clubes dis-

poner las condiciones que se esti-

men necesarias para desarrollar 

las reuniones de Asamblea ordina-

ria, de acuerdo con una designa-

ción automática que se realizará 

por orden alfabético, sin perjuicio 

de los acuerdos especiales que la 

Asamblea pueda adoptar. 

Art. 11. Fecha y lugar de las 

reuniones de Asamblea ordina-

ria. Las reuniones de Asamblea or-

dinaria se realizarán el primer 

martes de cada mes, salvo que se 

acuerde lo contrario en virtud de 

motivo fundado.  

El club responsable de la organiza-

ción de la reunión, deberá comuni-

car oportunamente el lugar de su 

realización. 

Art. 12. Citación a las reuniones 

de Asamblea ordinaria. La cita-

ción para una reunión de Asam-

blea ordinaria se hará personal-

mente, al término de la última reu-

nión de este tipo.  

Al menos con diez días de anticipa-

ción a la fecha de la reunión de la 

Asamblea ordinaria siguiente, se 

enviará vía correo electrónico un 

recordatorio que contendrá la fe-

cha y lugar de su realización, el 

que servirá a su vez de citación pa-

ra la representación de un club 

que no asistió a la última reunión 

de Asamblea ordinaria. 

Art. 13. Tabla de sesión. Se debe-

rá enviar con a lo menos dos días 

de anticipación a la reunión de A-

samblea ordinaria, vía correo elec-

trónico, una tabla de sesión que 

contendrá los puntos que se trata-

rán. El contenido esencial de la ta-

bla de sesión será el siguiente: 

a) Acreditación. 

b) Asistencia. 

c) Acta de sesión. 

d) Correspondencia. 

e) Materias de la Asociación. 

f) Informe de Tesorería. 

g) Varios. 

h) Citación. 

Art. 14. Desarrollo de las reunio-

nes de Asamblea ordinaria. Las 

reuniones de Asamblea ordinaria 

serán dirigidas por el Presidente 

del Directorio, y en caso de ausen-

cia, por quien lo suceda en el cargo 

de acuerdo con el orden jerárquico 

de aquel. 

Las reuniones de Asamblea ordi-

naria se desarrollarán de acuerdo 

con el contenido establecido en la 

tabla de sesión: 

a) Acreditación: el Secretario del 

Directorio dará cuenta de las 

representaciones de los clubes 

que ha certificado personal-

mente, y en consecuencia, de 
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las ausencias y sus reempla-

zantes. 

b) Asistencia: el Secretario del Di-

rectorio pasará lista a los inte-

grantes de este y a las repre-

sentaciones de los clubes, la 

que se anotará de forma uni-

personal, sin perjuicio de que 

un club se entenderá presente 

aun cuando asista únicamente 

su  Presidente o su Delegado de 

Reuniones. 

c) Acta de sesión: se someterá a 

aprobación el acta de la última 

reunión de Asamblea ordina-

ria, por lo que esta deberá ser 

enviada con a lo menos cinco 

días de anticipación a la si-

guiente reunión de Asamblea 

ordinaria, vía correo electróni-

co, a los integrantes del Direc-

torio y a las representaciones 

de los clubes.  

El Secretario del Directorio, en 

su calidad de Ministro de Fe de 

la organización, deberá autori-

zar y rubricar el acta de sesión. 

Se oirán objeciones puntuales, 

que en caso de ser necesario, 

se rectificarán en el acta. 

De forma excepcional, una vez 

que se haya deliberado sobre el 

acta de la última reunión de A-

samblea ordinaria, el Secreta-

rio del Directorio hará un infor-

me breve sobre las reuniones 

de Asamblea extraordinaria 

y/o las reuniones de Directorio 

que se hayan efectuado en el 

tiempo intermedio. 

d) Correspondencia: se mencio-

nará la totalidad de la corres-

pondencia recibida y despa-

chada, sea física o digital, y se 

deliberará acerca de aquellos 

puntos que se estimen relevan-

tes y atingentes. 

e) Materias de la Asociación: se 

deliberará acerca de los temas 

de importancia que atañen el 

normal funcionamiento de la 

Asociación, prioritariamente, la 

realización de rodeos y su eva-

luación, la que se efectuará de 

la manera siguiente:  

- Informe del Delegado Oficial. 

- Comentario del Presidente 

del Directorio o del integran-

te de aquel de más alta jerar-

quía que participó y/o pre-

senció el rodeo. 

- Comentario de quien desee 

manifestar su opinión. 

- Comentario del presidente 

del club organizador. 

- Observaciones eventuales de 

la Asamblea ordinaria al De-

legado Oficial, al Jurado Ofi-

cial, a los capataces, al de-

sempeño de su personal ren-

tado y al club organizador. 

Para estos efectos, será indis-

pensable que a la reunión de A-

samblea ordinaria siguiente a 

la realización del rodeo, asista 

su Delegado Oficial y el presi-

dente del club organizador. En 

caso de impedimento de asis-

tencia de cualquiera de ellos, 

su ausencia sólo podrá ser 
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subsanada para este efecto, 

con un informe escrito de eva-

luación del rodeo, orientándose 

por la planilla de evaluación 

contemplada al final del Regla-

mento Interno de la Asociación, 

que harán llegar al Secretario 

del Directorio con, al menos, 

dos días de anticipación a la 

reunión, para que este exponga 

una síntesis de dicho informe.  

f) Informe de Tesorería: el Tesore-

ro del Directorio hará un infor-

me sobre el estado de cuentas 

de la Asociación, mencionando 

expresamente el: 

- Saldo total a la fecha de la 

última reunión de Asamblea 

ordinaria. 

- Saldo total a la fecha de la 

actual reunión de Asamblea 

ordinaria. 

- Detalle del saldo en cuenta 

corriente de la Asociación. 

- Detalle del saldo en la “caja 

chica”. 

- Cuentas por cobrar: identi-

dad de los deudores, concep-

to y monto de la deuda. 

- Cuentas por pagar. 

g) Varios: quien dirija la reunión, 

cederá la palabra a quien desee 

efectuar una propuesta, cual-

quiera sea su índole. 

h) Citación: quien dirija la reu-

nión, citará en forma personal 

a los integrantes de aquel y a 

las representaciones de los clu-

bes, a la reunión de Asamblea 

ordinaria siguiente, con indica-

ción de la fecha de su realiza-

ción y del club sobre el cual re-

caiga la obligación de organi-

zarla. 

TÍTULO IV                                                

DE LAS REUNIONES DE 

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 

Art. 15. Organización, fecha, lu-

gar y citación de las reuniones 

de Asamblea extraordinaria. Las 

reuniones de Asamblea extraordi-

naria serán organizadas por la A-

sociación o por el club al que le en-

comiende disponer de las condijo-

nes que se estimen necesarias pa-

ra desarrollarla.  

La fecha y el lugar de la realización 

de esta Asamblea, será comunica-

da oportunamente por el Directorio 

en la citación que se haga al efecto, 

la que deberá hacerse vía correo 

electrónico, con, al menos, diez 

días de anticipación a la fecha de 

la reunión de Asamblea extraordi-

naria, sin perjuicio de los acuerdos 

especiales que la Asamblea pueda 

adoptar. 

Art. 16. Materias de reuniones 

de Asamblea extraordinaria. Las 

reuniones de Asamblea extraordi-

naria serán convocadas para tratar 

temas apremiantes, específicos y 

relevantes para la buena marcha 

de la Asociación, que así hayan si-

do valorados por el Directorio. 

Dichos temas deberán ser expresa-

dos someramente en la citación a 

que se refiere la norma precedente.  
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Art. 17. Desarrollo de las reunio-

nes de Asamblea extraordinaria. 

Las reuniones de Asamblea extra-

ordinaria serán dirigidas por el 

Presidente del Directorio, y en caso 

de ausencia, por quien lo suceda 

en el cargo de acuerdo con el orden 

jerárquico de su aquel. 

Las reuniones de Asamblea extra-

ordinaria se desarrollarán de a-

cuerdo con las siguientes reglas: 

a) Acreditación: el Secretario del 

Directorio dará cuenta de las 

representaciones de los clubes 

que ha certificado personal-

mente, y en consecuencia, de 

las ausencias y sus reempla-

zantes. 

b) Asistencia: el Secretario del Di-

rectorio pasará lista a los inte-

grantes de este y a las repre-

sentaciones de los clubes, la 

que se anotará de forma uni-

personal, sin perjuicio de que 

un club se entenderá presente 

aun cuando asista únicamente 

su  Presidente o su Delegado de 

Reuniones. 

c) Acta de sesión: se deberá ela-

borar un acta de la reunión de 

Asamblea extraordinaria, la 

que deberá ser enviada en un 

plazo máximo de veinte días 

contados desde la fecha de su 

realización, vía correo electró-

nico, a los integrantes del Di-

rectorio y a las representacio-

nes de los clubes. 

El Secretario del Directorio, en 

su calidad de Ministro de Fe de 

la organización, deberá autori-

zar y rubricar el acta de sesión. 

d) Deliberación: se deliberará so-

bre las materias para las que 

fue convocada la reunión de A-

samblea extraordinaria. 

TÍTULO V                                                    

DE LAS REUNIONES                                 

DE DIRECTORIO 

Art. 18. Organización, fecha, lu-

gar y citación de las reuniones 

de Directorio. Las reuniones de 

Directorio serán organizadas por la 

Asociación.  

La fecha y el lugar de la realización 

de esta reunión será comunicada 

oportunamente por el Presidente 

del Directorio en la citación que se 

haga al efecto, la que deberá hacer-

se vía correo electrónico, con, al 

menos, diez días de anticipación a 

la fecha de la reunión. 

Art. 19. Materias de reuniones 

de Directorio. Las reuniones de 

Directorio serán convocadas para: 

a) Resolver los temas que sean a-

premiantes, específicos y rele-

vantes para la buena marcha 

de la Asociación, que requieran 

una rápida resolución, la que 

impida convocar a una reunión 

de Asamblea extraordinaria. 

b) Convocar a reuniones de A-

samblea extraordinaria, de a-

cuerdo con la valoración que 
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conmina hacer el Art. 16 de es-

te Reglamento. 

c) Deliberar sobre temas que ha-

yan sido expresamente delega-

dos en alguna reunión de A-

samblea. 

Art. 20. Fiscalización de las reu-

niones de Directorio. El Secreta-

rio del Directorio dará cuenta so-

bre las reuniones de Directorio que 

se hayan efectuado en el tiempo 

que medió entre la última y la ac-

tual reunión de Asamblea ordina-

ria, una vez que se haya deliberado 

sobre el acta de la última reunión 

de Asamblea ordinaria.  

Realizado dicho informe, habrá o-

portunidad para que oigan los 

cuestionamientos que se plantea-

rán en la forma establecida en el 

Art. 9 de este Reglamento. 

TÍTULO VI                                                  

DE LAS SANCIONES 

Art. 21. Sanción para quien no a-

credite debidamente su repre-

sentación (Art. 6 Inc. 3° de este 

Reglamento). La persona que no 

cumpla con el requisito de presen-

tar un poder simple que acredite 

su representación en la forma es-

tablecida en el Art. 6 Inc. 3° de este 

Reglamento, no será certificado en 

tal calidad por el Secretario del Di-

rectorio, y por tanto, no podrá par-

ticipar de la reunión para la que 

pretendió acreditarse, y el club al 

que pretendió representar, será 

considerado inasistente. 

Art. 22. Sanción en caso de ina-

sistencia (Art. 7 de este Regla-

mento). La inasistencia de un in-

tegrante del Directorio se sancio-

nará de acuerdo con las reglas si-

guientes: 

a) La primera inasistencia no será 

sancionada, toda vez que el i-

nasistente haya comunicado al 

Secretario del Directorio un 

motivo fundado que la justifi-

que, el que será expuesto por 

este y valorado afirmativamen-

te por la Asamblea ordinaria o 

extraordinaria. En caso contra-

rio, se sancionará de acuerdo 

con la regla siguiente. 

b) La segunda inasistencia conse-

cutiva de un integrante del Di-

rectorio, sea o no fundada, será 

sancionada con la pérdida del 

derecho a voz y a voto en la si-

guiente reunión a la que asista. 

c) La tercera inasistencia conse-

cutiva de un integrante del Di-

rectorio, sea o no fundada, será 

sancionada con la pérdida de 

su calidad, bajo fundamento de 

estimarse que dicho personero 

no tiene el compromiso ni la 

continuidad de información 

que le permita desempeñar a-

decuadamente el rol de su in-

vestidura. 

22 bis 

Por su parte, la inasistencia de la 

representación de un club se san-
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cionará de acuerdo con las reglas 

siguientes: 

a) La primera inasistencia de la 

representación de un club, se-

rá sancionada con una multa 

económica a beneficio de la A-

sociación, la que será estable-

cida en Asamblea extraordina-

ria. 

b) La segunda inasistencia conse-

cutiva de la representación de 

un club, será sancionada con 

un aumento de la multa econó-

mica señalada en la regla ante-

rior, la que será establecida en 

Asamblea extraordinaria, y con 

la pérdida del derecho a voz y a 

voto en la siguiente reunión a 

la que asista, sea de Asamblea 

ordinaria o extraordinaria. 

c) La tercera inasistencia conse-

cutiva de la representación de 

un club, será sancionada me-

diante el envío de una comuni-

cación escrita que enviará el 

Directorio al club inasistente, 

compeliéndolo a enviar una 

nueva representación que se a-

credite de acuerdo con lo esta-

blecido en el Art. 6 de este Reg-

lamento, bajo fundamento de 

estimarse que dicha represen-

tación no tiene el compromiso 

ni la continuidad de informa-

ción que le permita desempe-

ñar adecuadamente el rol de su 

investidura. 

Art. 23. Sanción en caso de inob-

servancia de las reglas sobre la 

forma y tiempo de las interven-

ciones (Art. 9 Inc. 5° de este Re-

glamento). En todos aquellos ca-

sos en que no sean observadas las 

reglas establecidas en el Art. 9 de 

este Reglamento, el infractor será 

sancionado con la pérdida del de-

recho a voz y a voto por el resto de 

la reunión en la que se haya come-

tido la falta. 

Art. 24. Sanción en caso de ina-

sistencia especial (Art. 14 Inc. 2° 

Letra e)). El Delegado Oficial y el 

presidente del club organizador de 

un rodeo sujeto a evaluación, que 

tengan la obligación de asistir a la 

reunión de Asamblea ordinaria 

siguiente, establecida en el Art. 14 

Inc. 2° Letra e), y que no remedie 

su ausencia con la entrega del in-

forme escrito allí señalado, será 

sancionado con la pérdida del de-

recho a voz y a voto en la siguiente 

reunión a la que asista, sea de A-

samblea ordinaria o extraordina-

ria. 

Art. 25. Sanción en caso de mo-

rosidad (Art. 9 Inc. 1° de este Re-

glamento). El club que se encuen-

tre en un estado de morosidad su-

perior a dos meses por concepto de 

obligaciones económicas contraí-

das para con la Asociación, será 

sancionado con la pérdida de su 

derecho a realizar intervenciones, 

de acuerdo con lo establecido en el 

Art. 9 Inc. 1° de este Reglamento. 
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Art. 26. Sanción en caso de agre-

sión verbal o física. Para todos a-

quellos casos en que se observen 

conductas en las que se emplee 

cualquier grado de violencia verbal 

o física, quien dirija la reunión de 

Asamblea, sea ordinaria o extraor-

dinaria, hará un inmediato llama-

do al orden, hasta por tres veces.  

En caso de que el infractor insista 

en su conducta alevosa y no acuda 

al orden, será sancionado con la 

pérdida del derecho a voz y a voto 

por el resto de la reunión en la que 

se haya cometido la falta, y la con-

ducta será sometida al conoci-

miento y fallo de la Comisión Disci-

plinaria de la Asociación al efecto. 

TÍTULO VII                                                  

DE LA APLICACIÓN                                    

DE SANCIONES 

Art. 27. Aplicación de sanciones. 

Las sanciones establecidas en el 

Titulo VI de este Reglamento serán 

aplicadas en el acto por el Directo-

rio, quien lo comunicará de forma 

escrita al club que represente, 

guardándose registro de ellas en la 

correspondiente acta de sesión. 

En forma excepcional, observando-

se hechos que podrían constituir la 

conducta tipificada en el Art. 26 de 

este Reglamento, el conocimiento y 

fallo del procedimiento respectivo 

se someterá a la Comisión Discipli-

naria al efecto. 

Art. 28. Comisión Disciplinaria. 

Se establecerá una Comisión Dis-

ciplinaria que conocerá y fallará 

las denuncias formuladas por el 

Directorio, en caso de que se ob-

serven conductas en las que se em-

plee cualquier grado de violencia 

verbal o física durante el desarrollo 

de las reuniones de Asamblea. 

Esta Comisión estará compuesta 

por un integrante del Directorio, 

por un Presidente de Club y por un 

Delegado de Reuniones, idóneos, 

cuyo nombramiento se realizará en 

reunión de Asamblea extraordina-

ria. El integrante del Directorio que 

componga la Comisión, hará las 

veces de Presidente, correspon-

diéndole convocar a los demás in-

tegrantes y citar al denunciado a la 

audiencia de conocimiento, prueba 

y fallo. 

Los integrantes durarán un año en 

el ejercicio de sus cargos, pudiendo 

ser reelegidos indefinidamente. 

Art. 29. Procedimiento. Sometida 

la denuncia al conocimiento de la 

Comisión, se citará al denunciado 

a una audiencia en la que se le oirá 

y en la podrá rendir todo medio de 

prueba que estime pertinente. La 

citación se notificará vía carta cer-

tificada al denunciado. 

La Comisión deberá dictar el fallo 

en la misma audiencia a que se ref-

iere el inciso anterior, o a más tar-

dar dentro de los cinco días si-

guientes, salvo que por la natura-
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leza y gravedad de los hechos, esti-

me necesario decretar medidas pa-

ra mejor resolver, las que deberá 

hacer por resolución fundada.  

Cumplidas las medidas decretadas 

o transcurridos cinco días sin que 

se hubieren llevado a efecto, la Co-

misión deberá dictar fallo dentro 

de los cinco días siguientes, el que 

contendrá una parte expositiva, 

considerativa y resolutiva. 

El fallo se notificará vía carta certi-

ficada al denunciado y al club que 

represente. 

Art. 30. Apelación. El sancionado 

podrá apelar al fallo dictado por la 

Comisión ante el Directorio, dentro 

de los cinco días siguientes a la no-

tificación de este. 

El Directorio comunicará su deci-

sión de acoger o rechazar la apela-

ción dentro de los cinco días si-

guientes a la deducción de esta, en 

un fallo fundado que se notificará 

vía carta certificada al denunciado 

y al club que represente. 

El integrante del Directorio que 

componga la Comisión, quedará 

inhabilitado para conocer la apela-

ción. 

Art. 31. Ejecución del fallo. Noti-

ficado el fallo de la Comisión y 

transcurridos cinco días sin que el 

sancionado deduzca apelación, o 

notificado el fallo del Directorio que 

rechace la apelación, principiará la 

ejecución de la sanción dictada. 

Art. 32. Sanciones. En caso de 

que se observen conductas en las 

cuales se emplee cualquier grado 

de violencia verbal o física durante 

el desarrollo de las reuniones de A-

samblea, la Comisión podrá apli-

car, de acuerdo con la valoración 

particular, alguna de las siguien-

tes penas: 

a) Amonestación escrita. 

b) Pérdida del derecho a voz y a 

voto en la siguiente reunión a 

la que asista, sea de Asamblea 

ordinaria o extraordinaria. 

c) Pérdida del derecho a voz y a 

voto en la siguientes tres reu-

niones a la que asista, sea de 

Asamblea ordinaria o extraor-

dinaria. 

d) Envío de una comunicación es-

crita al club que represente el 

sancionado, compeliéndolo a 

ungir una nueva representa-

ción, que se acredite de acuer-

do con lo establecido en el Art. 

6 de este Reglamento 

Art. 33. Prescripción. Los hechos 

constitutivos de infracción a este 

Reglamento que no sean denuncia-

dos dentro de los sesenta días si-

guientes a su comisión, se enten-

derán prescritos. 


