
 

CAPITULO III     DE LA ADMISION DE ASOCIADOS 
 
Art. 45º.- Las solicitudes de admisión de asociados activos, deberán ser firmadas por 
el postulante y por dos personas que tengan un mínimo de diez (10) años como 
asociados permanentes en la Institución. Los miembros del Consejo Directivo, de la 
Junta Calificadora y de Disciplina, y los Revisores de Cuentas están impedidos de 
respaldar con su firma cualquier solicitud de ingreso.  
 
Art. 46º.- Las solicitudes serán sometidas a consideración de la Junta Calificadora y 
de Disciplina, según se dispone en el Capítulo VIII de este Estatuto, después de haber 
sido expuestos 15 días en las pizarras del Club.  
La presente disposición incluye a los postulantes a ingreso como representantes 
deportivos.  
 
LA CUOTA DE INGRESO  
Art. 47º.- La cuota de ingreso para adquirir la condición de asociado activo será 
equivalente a 500 cuotas ordinaria mensuales vigentes de los asociados activos 
mayores de 25 años. Además abonarán una cuota complementaria equivalente al 10% 
de la cuota de ingreso por cada hijo o hija menor de 13 años y el 15% de dicha cuota 
por cada hijo cuya edad fluctúe entre los 13 y 23 años y por cada hija soltera mayor de 
13 años o viuda o divorciada.  
Asimismo, el Consejo Directivo está facultado para establecer una cuota extraordinaria 
en el ingreso, que será de cargo de los asociados activos mayores que no tengan la 
condición de hijos e hijos políticos de asociados, a excepción de lo establecido en los 
incisos b) y d) del Artículo 48º y párrafos antepenúltimo y penúltimo del Artículo 49º, 
respectivamente. 
La cuota de ingreso a pagar por un postulante admitido será la vigente a la fecha en 
que le es comunicada su aceptación por el Director Secretario, debiendo ser abonada 
en el plazo de 30 días contados a partir de dicha fecha. Los ingresos que recauden por 
concepto de las cuotas de ingreso, complementarias y extraordinarias se aplicarán 
para financiar el presupuesto de inversiones, pudiendo el Consejo Directivo por 
excepción, destinar hasta el 30% de las cuotas para cubrir el presupuesto ordinario.  
 
Art. 48.- La cuota de ingreso para los hijos de asociado será el equivalente al 
porcentaje de la cuota fijada en el Artículo anterior, y que se indica a continuación:  

a)  Para los mayores de 18 y menores de 25 años cuyo padre tenga más 
de 10 años de antigüedad como asociado: 25%.  

b) Para los mayores de 25 y menores de 35 años de edad cuyo padre 
tenga más de 10 de antigüedad como asociado: 33%.  
Los mayores de 35 años de edad, abonarán el 50% de la cuota prevista 
en el Artículo 47º, más el 50% de la cuota extraordinaria fijada en el 
mismo Artículo.  

c)  Para los mayores de 18 y menores de 25 años cuyo padre tenga menos 
de 10 años y más de 5 años de antigüedad como asociado: 40%.  

d)  Para los mayores de 25 y menores de 35, cuyo padre tenga menos de 
10 años y más de 5 años de antigüedad como asociado: 50%.  

 
Los mayores de 35 años de edad, abonarán el 50% de la cuota prevista 
en el artículo 47º de este Estatuto más el 50% de la cuota extraordinaria 
fijada en el mismo Artículo.  

 
En los casos no previstos en los incisos anteriores, será exigible la cuota de ingreso 
establecida en el Artículo anterior.  



 
Los nietos de asociado contemplados en el artículo 42 del Estatuto, para ser admitidos 
deberán cumplir los mismos requisitos fijados para cada caso en el presente artículo y 
abonarán una cuota de ingreso aumentada en un 30% sobre los porcentajes indicados 
precedentemente. Los nietos de asociado que no se encuentren en ninguno de los 
casos del artículo 42 del Estatuto, para ser admitidos también deberán cumplir con los 
mismos requisitos fijados para cada caso en el presente artículo y abonarán una cuota 
aumentada en un 40 % sobre los porcentajes fijados anteriormente  
La postulación en la condición de nieto puede ser ejercida aunque haya fallecido el 
abuelo asociado y no está sujeta a la limitación contenida en el artículo 44°.  
Es aplicable a quien haya ingresado como nieto de asociado lo dispuesto por el  
1er párrafo del Art. 52, en el caso que el abuelo perdiera su condición de asociado por 
renuncia o separación antes de cumplirse el plazo de 5 años contados a partir de la 
fecha de ingreso del nieto. 
 
Art. 49.- Los casados con hijas de asociado podrán ser admitidos como asociados 
activos del Club abonando una cuota equivalente al 40% de la cuota fijada en el 
Artículo 47°.  
Dicha cuota será abonada siempre que al presentarse la solicitud de admisión el padre 
político tuviese 10 años o más de antigüedad como asociado, que tal admisión se 
realice dentro de los diez (10) años de contraído el matrimonio, y que el postulante sea 
menor de 35 años de edad.  
El hijo político de asociado, cuyo padre político tuviese menos de 10 años de 
antigüedad como asociado, siempre que su admisión se realice dentro de los diez (10) 
años de contraído el matrimonio y que sea menor de 35 años de edad, abonará el 50 
% de la cuota fijada en el Artículo 47º y el 25% de la cuota extraordinaria prevista en el 
mismo Artículo.  
Los hijos políticos mayores de 35 años de edad, abonarán el 50% de la cuota de 
ingreso prevista en el Artículo 47º y el 50% de la cuota extraordinaria fijada en el 
mismo Artículo.  
En los casos no previstos en los párrafos anteriores, será exigible la cuota de ingreso 
establecido en el Artículo 47º.  
Los casados con nietas de asociado a que se refiere el artículo 42 del Estatuto, para 
ser admitidos deberán cumplir los mismos requisitos fijados para cada caso en el 
presente artículo y abonarán una cuota de ingreso aumentada en un 30% sobre los 
porcentajes indicados precedentemente. Los casados con nietas de asociado que no 
se encuentren dentro de los casos previstos en el art. 42 del Estatuto para ser 
admitidos también deberán cumplir los mismos requisitos fijados para cada caso en 
este artículo y abonarán una cuota aumentada en un 40% sobre los porcentajes 
fijados anteriormente.  
Esta postulación puede ser ejercida aunque haya fallecido el abuelo asociado, y no 
está sujeta a la limitación contenida en el artículo 44°.  
Es aplicable a quienes hayan ingresado acogiéndose a los beneficios para los casados 
con nietas de asociado, lo dispuesto por el Art. 52°, para los hijos e hijos políticos del 
asociado.  
 
Art. 50º.- La antigüedad de un asociado se considera a partir de la cancelación total 
de su cuota de ingreso.  
 
Art. 51º.- La antigüedad del asociado que reingrese al Club se contará desde la fecha 
de su última reincorporación. 
  
Art. 52º.- Quien haya ingresado al Club como asociado activo, acogiéndose a los 

beneficios establecidos en los Artículos 48º y 49º perderá su condición de asociado si 

el padre o padre político, en su caso, dejara de serlo por renuncia o separación antes 



de cumplirse el plazo de 5 años contados a partir de la fecha de ingreso del hijo o hijo 

político de asociado, salvo que complete la cuota de ingreso que se encuentre vigente 

para los asociados activos mayores. Asimismo, quien haya ingresado como asociado 

activo acogiéndose a los beneficios del Artículo 49º, perderá su condición de asociado 

si se divorcia antes de cumplir el plazo de 10 años contados a partir de la fecha de 

ingreso, salvo que complete la cuota de ingreso que se encuentre vigente para los 

asociados activos mayores. 

 

 


