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I PfrOPO§EO Y I'EflNICION

ARf. N"l La oreación det fondo de Ayuda Solidaria (F,A,S.), de la gt'a, Regfión" tierie co¡¡ro propósito aaudit' efi ayuda
económica §otidaria de aqaettos ju§adores dc fútbol y Diri§ente.s reglamentariamente insaritas en 'cu club t'en la
Astxiación de futbol concspondiente de la Stet negión. (Arf. N' del reglarnerrlo A.N,F.A.) deiándose claramente
establcci¡to Eue la pracfica del futbol es totalmente voluntaria por parte dc los jugadores y diri§ente,s.

ARL N2 Sc hará acreedor a ta ayuda que otorgar este fondo, loú, iagador que sufra lesión o ac'cidentc produclo del
jue§o y aquellos jugladores guc fallecieren a caasa del mismo. Además, todo aquel dirigente qae, en cumplimietrto
de su furrción como tal, se aacidente o falleclere, ya sea, en el recinto depot'tivo a cn el frat'ecto enfre su domicílio
y el lu$ar que aoncuna a cumptir alEuna comisión deportiva debidamcntc justificada (reunionc.s, lnscripciones
de ju§adorcs y/o director de turno)

IJn apoyo ertra para iagladorcs y dirigentc.s que, duranfe su fttnción oorno fal, se le dcfcole una enfcr¡nedad de

emergencia y/o catastrófrca de salud, previa "Evaluacfuin efl aon¡unto entrc el Directorio Reglianal y la Comisíón
F.A.S.',
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¡odo Oirigente de Clah y Asociación deben tener oancelado sa hA.S., enterrdiéndosc Dirigente debidamentc in§crito corna
tal ¿n el sisterna (mmpatacianal A.N.F,A y FEOEfrACION.

Afrf, N'3 Gada Asmbctón podrá cúnr las fuwluciooa & glastos rrrMico§ (f-/1.5.) lwla 1 vacrp-, del agortc anuat
(§2aüru.'Por ctub)
(ü. §l o¡a /lsoclacbn tieru, ,5 clab¿s él ua¡or dc su caota anual cs dc $s(n.O(n - po¡ lo caal, tr.ndrii dcrcctm a
cútar hasta § l.2Olr.(NNr,- aoaal)

Afrr: N'4 Exoopolonalmonle la¡ lugladoruc qae oe tuioten jusando ao pañtufu ptwarutarb para xlecclotrcs, defurátt
oün plir aon to&A§ ,a§ ,Bqalsilos twllaman¡a¡b§, es d«ir, dcfun ptqarar la pagcblt de itetlo cortz§poodiénte
c informa¡ cn dla la lesltio sulfrda, üfonción p¡imarh co cstablecimicnto dc slad más cen;aao dentftt de la§ 24
horas prudacida la leslón, fuleta & tlaslas médi@s cd orulln le.§ y/o prütott ürado antc ,rularlo.

lt ctory

AfrT N"5 Este Íondo dc Ayuda Solidaria se irrcrenrcfifará con el aporte de aada clab perteneciefite a las Pespectivas
asociaciones afiliadas en A.N.F.A. frcgional pap todo j{gador y dirigcntes reglamet laÍiamerrte in§eriÍas que será
.tepositado en la cuenta Bipersonat Eanoaria de ta Asoo¡acién Regiional. Tambi¡éa p¡'ocurara e.sta 4sot:iaciótt
Capitatizar los recarsos ¡rrediantc dcptisitos a plazo cn 3O - 6O 1' 9O días.

Afrf- N"6 Sc entetrderá por jagador re.glan entaúa rcrrte inscrito, todo jagador qac apa"e.zta efi cl sistema conpafaeionat
¡lc re.gistros dc iagadores y por ende el la Federación de Futbol tle Chile.
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Afrf- N"7 fl Forttlo dc Ayüda §oliúaria (f.A.S.) sctá administrado WÍ la Asociacióo fre.€liond, ta que pmcnderá a e¡cctuat
las cancelaciones de a¡u a a los benefrciarioe previo informe de la comisión desirinada pata este etecto (Art

dcl Regilamet Ío A.N.F.A.) ta que estará confomada por ttes consejetos, co¡rstituida por un presidefite, urt
secreta¡io y un director, adem¿is, del fesorero Reglionat,

ABl. N'A [-os michb¡tts úe la Con¡sión duraran en s s t trrciones, iEaat periodo gac et Ditector Re,gianfll, sc tes 
"atilic¿traanaalrnente, si camplen sus fant;iones para lo que fueron eleglitlos, de acuerdo a la ,,egtamentación vigente.

il . AENEF'úI(E QAE oroñG/t tI FoMra §ouDARto

4El. N"9 Los beneficios qce ototEara el Fondo de Ayuda Sotidaria para to§ oasos qrfi se señatan, serán los siÍruiente.s:

A) Para solicitar el F.A.§. Ik tc enviar oficio condactor ,rnn eraúo con de.latle de Eastos (núsrum dc lrono, valot
individtal), nomhre completo de ju$ador, Ra4 ctub at cuat pertérrece, techa dc tesión, papelcta dc i e.go rton.tc
conste la le.sión, afcnóión medic.í,
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A) Ld§iones prlrdttci$as en el campo dc juc§o a ¡ausa de an¿, it gtttl¿t úír§u$l o aooitl§nte de tfo del ,?ointo cle$ottit ¡t,
debidamc.nte ¿alili(ado, sc le cancelata una ayuda n¡rrima de § .- (reirtte mil pe.sos) hasta un n*íxino do
S .- (cuatrocienfos rrril pcso§), previo e.sfadio dc la tabla de r,alores que enfu'e$ara cl §enieio de Salaa
o fsapre qac lo atendio.

B) C*tru:elación cn r.aso de indigfente, preúa rnñifioa¡¡icin sackrcoontitnica otot'§atdo por h itsistenle soc:ial dct
estableoiuienfo de salud, ate¡rciór, ¡rtedica pr'imaria, recibi¡u ttn aporte de.sde § .- (veirrle mil pesos) hasia
.9 .- ft;ien mil pesos), previo estudio de la comisión.

D) Íerapia lünesioló§ica, ayada máxhna de S l SAO(X).- (cienfo chrcuenta mil pcsos), presentando docum¿tntos dc
orden mddica, con an to$c de 15 sesiones, deber'á ttaer adcnñs el certificado de deriuación"

E) lwuerfe en la mncha, ju§amlo an pañido oficlal o/a conse.cucncia de cl, se le (ancelará una ayufu de §600.00A-
, (seiscir.nios mil pesos) (omo lope tnáximo, prc.sefita do facrura o ffipia $rotacolizada del paElo de funeraria,
e infor¡nar el nombre deJ beneficiado quien recibirá el apo c.

F) las dele.§acione.s deporthas qae suÍran ac.oide te en sas traslados dcbcrán soticifrrl el benefioio del Se.§aro de
Suses de la loco¡nación (l.S.G.), siendo e,stc incompatible con el ¿¡obn¡ del fondo F.A.§.

G) Este ftmdo de ayada solidaria, N0 oubre ¿r),uúa por tuette o atx:idcnte otasionada por ebrle.d¿rd, pende cias,
he,chos delictuales, ju4lada nalintencíona¡las o en ttayeüta por abafidono del cftcaentt'¿¡ dcporfho.

ARf" N"lO Iudos los clubes federados qae iueg¡aen parfidos aofi alulres rr$ afi¡iadrrs perdorán su dc¡tealru de solicit¿tt' F.A.S.

Anf. N', I En caso de muerte de ,lugfador o Diri§ente, cl heneficio se Garrcelar'á a; Cótryugle, hijos, pdre.s o familiares nras
di"c.cfos, re.s¡retando el orden de púoridad.

I

C) Atención dental, m¿ixino § .- (cienb ¿incaenta nil pesos), ptevia t'evislón de docamentaci¡in extendid¿
por cl profe.sional. Extendiendo é,stc la boleta de honotarío e informe del trulnio efe.ctaado.



tv - cotuooPf/nAL BENEÍICIÜ

AfrL N"f 2 Para optar a los beneficios económk:os que otorga el F,A.S., se deberá considerat'lo sigluiente

r Lesiones prudacto dcl juego:

A) Acompañar ¡anto a oficio condactor debidamente numerado ¡' con el l/'8" ¡lc la Asociación (fh'nado por
presidente .y secretario), la ptanitla rle jue§o ori§inal dondc co¡rste la lesiót, oas al informada por el Direr;tot
-¡le 

futno y/o /irhitro del cncuontro (de acuerda a .Art, N" del re§lamenta A.N-F.Á.)- Ga§to§ corl
comprobantcs lesates timbrados por impnestos intetnos, ./a sea ltoleta, bonos o facturas de la atención
médica, en ORIGINAL o t;opia PfrOTOCOIIZ.ADA ante notario.

C) Los ,tugladores atondidos Gn lsaqm solo tendrán duecho a la devoluttiÓn dol @Paglo e,arrcclado Por cl
beneliclado.

"§e bs teaomienda a todas loc ia§adorus que pofienozcan a fonasa
lnstitaciones en las caaks están afiliadoso

o tsagre, se atlendan pt las

r frlaettc pruducto úcl jueglo:



Ac¿)mpariar jnnto a aÍicio conclucto¡ debidarrrettte name?ado con et l/úRo de la ,llsociación, la papelcta .re juego
debidamente htformada por el director de tütno y/o Árbitro de.l encuenlro, certlfica.lo médico, oertiÍicado dc
lcvantamierrto del caerpo de la odrrcha, comprohattfc dc gastos fanerarios, etc., por el flronto e.stableoido en el ARf. N'g
lctra O del rc.Éllamcnto FA.s.

ARl. N'13 Esfe forrdo solida o por ain¿lún nrotivo cabri"á Élasto§ ,e.lativos a taxi, movilización, merlicamentos (exceptuando
aqaellos qae se oriélirren a caasa de la afénciót, primaúa y/a receta métlioa)

r No se cabrirán €lastus por día no trabajado
> lllo se carrcelarán operaeiones de meniscos, por considerarse ana crrfermedad cnínic,a y no lesión casaa/

prodactor del ¡ueglo a excepciót de lesiones de ligiameotos crazados o corte de tcmlanes dc talón de Aquiles
o roditlas, debidamente justificado por el profesiorral re$pcctivo.

ARf.N"l4 El Dirig'arrte rlel Clab y/o Asociación qae FALStflSt¡E o ADLLTERE u itrtorme será sanoioflatto de aoucrdo a lo
estipalado en el AflT. N%OS letra f) del re.§lamento f.A.S., sin pe$tricio de hac*r devolución ¡lel henelicio rccifti¡lo.

B) El Cluh que no campla esta ,rormatila, o podtá participar cn tas competenoias oficiales or&lanizadas por s s
resp¿tctivas Asoelaciones o las dispuestas por el Or§anismo RcEional ,'Nacionat. Lo anÍerior es

ARI 
^t"r§ 

A) El fondo qae se indiaa en el "Lrt. Noí tlebe scr o¡ttcelado a la Asooiatlitir, fregional de fatbol y l fregión, (et
PRtfrrER ,SfilrESfRE DE CADA A,iO, fer:ha tutpe 3t ¡let iu¡tio) por an talor dt, §2O.OOO.- tlor atub, siet da
atribación .lel directorio reg¡onat c$looar"Lts ea *igetat;ia ou¡rndo e,stifite ooutenietfe,

Y - FOfrTA DE PA6O DE TA AIILTACION



bliEatorio por acuerdo det Conseio de Presidentes de la Asociaciin de la 9va. Regfirín, lá, rlatu A5 de iulia de 2OAO.

tffr. N"t6 ,4) Las asociaciones tendrán an plazo de 3O dias como miiximo para entreglat' los antecedentcs il la Comisión,
ana yez producido el accidente o le.sión, safuo que sali¡:ite opoñunamcntc prurrogla pa¡'a entrcga de la
documcntación coneqrondicnte a glastos la q{c no podrá erccder dc 15 días.

B) Así rnismo, los lesionados deberán concurrir al cstablecimicnto dc salad Priblica, Setvicio ftaumatológfico,
llospital, en el t:ual .se haya rcalizado la atenciól medica, dentro de las 24 horas de suc,edido cl hecho.

Wf. NorT Pata cualquicta dc los ca*ts contemplados cn el pre.sente reglamento, una vez c¡nocida la lesión que afecta at
ju§ador afrliada, la Asociación dc orig[cn deberá ser solidat'ia con cl lesionado, ototEándole ana ayuda par¿t los
Eastos úe atención primaria de estc, pata lo cual se e,xigirá cl informe a dia§nóstico dal medico del seruicia que
to atefidió. En caso justifrcado se cancclará el truslado del lesionado de,sde cl campo dc jae§o al Hospital. Los
yaloros gue otorg e la Asaciación por este t:ancepto, serrin del,ueltüs por la Comisión F.A.§. previa prcsentación
del comprobantc de e§reso Gorrespondiente, et que deberá adJuntarse a la dacumenta¿ión scñalada en el ARl.
N"l2 letra A)

w - AfinÉulo§ rnülLeubfrto§

Aftf. N't §on paftidos oficiales en los traslados de dele.gaciones (iagadores), todos aquellos que estén contemplados en
tal carácter en el fre.§lamcnto A,N.f.L, y los reúonooidos u organizados por la Asociación lle,§ional de Fatbol dc la 9va"
frc.§ión (Campeonato reglional de clubes campeoncs, dc Etiminatorias Reglionalcs de §ele.cchín y las oficiales estipu{adas
c.n las Bases cn Asociaciones Locale,s).
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a§ /l§&iacionc§ antes det 3l dc marzo de cada año, tendrán que comunÍoar a ta fresionat las fcchas de inicio y termino d¿
§u§ comBetcncia§ oficiales. El no cumplimiento a esta disposicfuin será motivo para no amceder la aytda
contefiplada en el preseflÍe Reslamento.

lfrr, N"2 A objeto de eyitar actos de mala fe, ta Comisión EA.S. tendrá ta facaltad de analizar las inscripciones de los
aiiliados y la doc mentaoión presentada, toda vez, que Secretaria Resionat deberá rcvisar las iiseripciones dc
los afet:tados a¡¡tes de truspasar la docttmentat;ión a ta umisitin F.A.§.

nL NoA lodo iu§adar que sc camhie dc Club o Asociación cancelata el Fondo sotidario al momento de re§istrar su nueva
inscripción

Inf, No4 Se inctuyc el proceso de las distintas categlorías de las §ctccciones que se realizan cada año, aon una antelación
de 3O dias al inicio de la Competencla Oficiat con ptanilta de jueso, pero tos oompromisos deportivos deben set
entre Asociaeiones afiliadas a la Asociacitin ReEionat.

lfrf N"5 Las reuniones de Comisión EA.S. tendrán una duración de dos horas" xsún Articulo Ng2 det regtamento dc
A,N.EA.)

nf. N"6 Caando coffesponda ta cancelación de un heneficio, peft, estc se rechaza par neglliEencia administratiya de ta
Asociacitin de origen, §crá esta la que debcrá camnlar el bcneficio.

A) §e procederá en Íorma simitar cuando et beneficio sea rechazado por dcudas de la /lsociacitin al tondo de
ayuda solidaria.

B) El fondo solidario no teembols¿rra los ¡alores gue ta Asociaclón local cancele al beneficiario por las ftuones
especiflcas en el páÜafo anterion

I

Wf N"7 Si a causa de ta entreEa de heneftcios al Fondo Sotidarfu qaeda sin
'eembotsos tinalizan.

ie(;rttsa§, las obli§aciones de



lÍ, N,8 foda situaclón no cantemplada en el presente ReEkmento set'ii rcsaelto ytr la Comisfuin §.4.§. en primera instancia
como asimismo, tofu resolueión que lo oontemple a fttturo, debefti sel aomunicada a las Asociaciones mediarrt¿
la rcspectiua circular o boletín, en se§unda instanoia por el Oirectorio frcglional.

lBf. N"g Estatán fat:ultados a frrmar documentos cn §aranfÍa en el esfablctlimierrto hnspilakrio, §obrneafe el presidentc I
cl fcson*ro de cada Asociación y/o club ücl cual pcrtcne@ rcSlistrada Ia persona aocidenÍada, haciéndosc
fcsponffible ante la Comisfuin F.A,§. comuni(ando oportanamente el texto dc Ela¡antia ftrmado.

Wf. N"lO il confar de esfa iecha, el presente reglamento dcto4la toda olra disposición, ciroalar o Re§lanento ante?ior,
,ehcionado cot el Fondo de Ayada §olifuria.

Wf. N.t I Este Fando no rancelara lesiones tlc loc Campeonatos qae arganizan lnsfituciones o Asooiacíoncs fuem dc h
plogtramación oficiaL §olo los de carzicter olicial orEani.ado por A.N.F.A, Vlll fre§fuin (upa re§ional dc
tampono.s, de eliminatorias reéllonales)

Wf. N,t2 El F.A.§. e sa iten de c,arh año, delte entreÉ!ilr un tntfeo Fair Flay a las asociaoiones qae rro Íe$Eian ar,cidentados
en la ttompetencia loeal o en sa eÍecto el ualor inhercnfe al tntfeo (mas - menos S5O.OOO.-)

Wf. N"t3 ltna ve.z §irada el docamenfo lra cario por A,N.F.A. freglional al afeciafui y/o atoidcntado, el oobro dcl Fondo F.A,S.
pitr el cltrb y/o Asociacitin -y si este t o es retirado dentro de los 5O díae, su ayrtda se deiarii sin efecto

Wf N'14 Sera reslmnsbilidad de la Comisión analizar situaciones consideradas espet:iales y su ayada depnderií de hs
disponibilifudes úe fondos, previo amocimi¿nto dcl Oireoto¡io fre§ional

Afrf N"t5 Íodo f.A.§. recibido por el beneficia¡io, el Eglreso de respaldo debe venir firm¿do por el ju§adar mas e! timbrc
de la /lsociaoión obli§atorlamente y además las asooiaciones deberán abril ana caenta «rrriente o de aho¡m
S@rsonal, a ohjeta de rccibir los valores dol F,Á,5,
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