
SOCIO INDEPENDENCIA 

  



Socio Independencia: 

¿Qué es? 

 

 

 

- La figura del “Socio Independencia” surge 

como una alternativa para aquellos 

hinchas interesados en la vida institucional 

de la Corporación Santiago Wanderers. 

- El socio Independencia tendrá un costo de 

asociación de $1.000 anuales y contará 

con plenitud de derechos y deberes según 

estipulan los estatutos vigentes de la 

Corporación Wanderers. El costo de la 

credencial será cubierto por el mismo 

socio.  

- El socio Independencia no contará con 

ningún tipo de beneficio o descuento de 

ingreso a los partidos de local del Club.  

 

 

 



Justificación 

Demanda de participación en la vida política de la 

Corporación Wanderers.  

Rechazo a entregar dinero a Wanderers SADP. 

Rol de la Corporación Wanderers como representante 

de la Comunidad Wanderina. 

¿Por qué se debe 
pagar $1.000  y 

además el valor 

de la credencial? 

Según los estatutos vigentes de la Corporación, todo 

socio activo tiene obligaciones pecuniarias por lo 

que debe existir un pago para asociarse.  

La credencial del Socio Independencia debe ser 

cancelada aparte del valor de asociación;  

posteriormente se deberá retirar en la Oficina de la 

Corporación en un plazo máximo de 10 días hábiles. 



Procedimiento de Asociación    SOCIOS ANTIGUOS (NO VIGENTES)  

1. Acudir a la Oficina de la Corporación solicitando volver a asociarse 

como Socio Independencia.  

2. Acreditar con credencial y/o colilla de pagos haber sido socio de la 

Corporación en el pasado. 

3. Llenar ficha de inscripción y pagar la suma de $1.000 más los costos 

asociados a la credencial de socios.  

4. Pasados 10 días hábiles el socio o socia podrá retirar su credencial 

en la Oficina de la Corporación.  

5. No requiere patrocinio.  



SOCIOS NUEVOS  

 

1. Acudir a la Oficina de la Corporación solicitando asociarse como 

Socio Independencia.  

2. Llenar ficha de inscripción y pagar la suma de $1.000 más los costos 

asociados a la credencial de socios.  

3. Pasados 10 días hábiles el socio o socia podrá retirar su credencial 

en la Oficina de la Corporación.  

4. Todos los socios nuevos requerirán obligatoriamente el patrocinio 

escrito de un socio o socia que tenga al menos dos años de 

antigüedad.  

5. El Patrocinador debe acreditar con credencial y/o colilla de pagos 

su calidad de socio al día.   

 

Procedimiento de Asociación    



Informe Jurídico 

  

 

1. Al asociarse al Club los socios y socias se vinculan con dos entidades distintas, como 

clientes se vinculan a la S.A.D.P., mientras que como socios se vinculan a la 

Corporación Wanderers. Ambas entidades son distintas y autónomas en su 

funcionamiento.  

2. Autodeterminación de las asociaciones como eje rector de la Ley 20.500 pone de 

manifiesto de forma implícita la idea de determinar libremente quiénes son socios, 

cómo se asocian y qué derechos y deberes tendrán.  

3. Si bien el contrato de Concesión otorga a la SADP la facultad de administrar el padrón 

de socios, dicha administración está exclusivamente ligadas a la gestión operativa y no 

suponen una privación a la autodeterminación de la Corporación Wanderers.  

4. La CSW no entorpecerá la administración del padrón de socios en tanto cumpla con 

enviar periódicamente la lista de socios y socias afiliados bajo la modalidad de Socio 

Independencia y entregar lo recaudado por concepto de cuota social.  

5. Si Wanderers SADP no está de acuerdo con la implementación del Socio Independencia 

deberá realizar las reclamaciones correspondientes sometiéndose a un arbitraje mixto, 

según consta en el contrato de concesión.  

6. Si bien la CSW está obligada a recurrir al arbitraje mixto para resolver cualquier conflicto 

con Wanderers SADP, el Socio Independencia ya inscrito pudiese, eventualmente, 

entablar recursos de protección de forma individual.  

 

 


