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Fecha de Publicación: 1 Septiembre, 2022 – Citaciones 

CITACION ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL H. CONSEJO SUPERIOR DE FECHIDA  

I.- En virtud del artículo vigésimo sexto de nuestros Estatutos, y por acuerdo del directorio en sesión del 29 de agosto del 
2022, citase a segundo llamado a usted, a asamblea Extraordinaria del Consejo Superior de Asociaciones de la 
Federación Chilena de Deportes Acuáticos que se efectuara el día martes 6 de septiembre del 2022 a las 20:00 horas 
PM por plataforma no presencial en sala virtual  de acuerdo a validación del IND y del Directorio. 

II.- Tabla 

a) Proponer citar a asamblea general con el propósito que se convoque nuevamente a elecciones, ante la imposibilidad de 
ratificar las elecciones ocurridas. 

b) Proponer a la Asamblea un Reglamento de Elecciones conforme a lo dispuesto en los Estatutos. 
c) Proponer una reforma a los estatutos de La Federación, con el fin de actualizarlos e implementar políticas para una mayor 

fiscalización y, de esta forma, evitar las irregularidades en los procesos eleccionarios de esta. 
d) Proponer el Reglamento interno de Fechida. 
e) Proponer seguir causa judicial contra los directores censurados de la administración anterior.  
f) Proponer la nominación de titular y suplente del referido Decreto Supremo N°22, del año 2020, del Ministerio del 

Deporte, Protocolo General para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación 
y maltrato en la actividad deportiva nacional que quedaron ambos cargos vacantes 

g) Varios  
 

Se les recuerda a los socios activos de la Federación que, según lo establecido por el artículo vigésimo segundo de nuestros Estatutos, 
para dicha Asamblea esté legalmente constituida deben estar la mayoría absoluta de los miembros activos presentes, y en segundo 
llamado con quienes asistan, por lo que les solicita su presencia y puntualidad. 

    Se adjuntan credenciales para la reunión Unirse a la reunión Zoom  
    Fechida le está invitando a una reunión de Zoom programada para el día martes 6  de agosto a las 20 horas . 

Unirse a la reunión Zoom 
https://us02web.zoom.us/j/82885426661?pwd=SXU3dS80UzQ1TllQc1pSd1NhVEVCZz09 
 
ID de reunión: 828 8542 6661 
Código de acceso: 623992 

Sin otro particular, lo saluda atentamente a usted, 

        
Saludos Cordiales  

Lorenzo Traverso C. 

Secretario general  

Director Waterpolo 

FECHIDA 

+56 9 96990024 

secretario@fechida.cl 

 

Enlace: 

https://legales.centralweb.cl/2022/09/01/federacion-chilena-de-deportes-acuaticos-1-citacion-2/ 
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