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PROTOCOLO DE AFILIACIÓN “SOCIO INDEPENDENCIA” 

I. DEFINICIÓN: El Socio Independencia es una nueva categoría de 

socios a través de la cual la Corporación Wanderers busca 

aumentar la participación de los wanderinos y wanderinas en su 

vida institucional. Este tipo de afiliado pagará una cuota anual de 

$10 (diez pesos) más el valor del costo de la credencial 

adquiriendo de ese modo plenitud de derechos políticos respecto 

de la Corporación.  El Socio Independencia no contará con ningún 

beneficio o descuento en ingreso a los partidos de local de 

Santiago Wanderers. 

II. FORMA DE ASOCIACIÓN: La asociación para la categoría “Socio 

Independencia” se efectuará de forma presencial en nuestra 

oficina ubicada en el segundo piso de la sede del club 

(Independencia 2061) o bien de manera virtual a través de 

formulario web y/o correo institucional. Se deberán seguir los 

siguientes pasos: 

SOCIOS NUEVOS: 

a. Acudir a la oficina de la Corporación solicitando asociarse 

como Socio Independencia o bien enviar correo electrónico a 

corporacionwanderers@gmail.com 

b. Llenar ficha de inscripción, pagar la cuota de incorporación 

($10) y el valor de la credencial de socios ($2.000). Se entregará 

un comprobante de asociación.  
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c. Pasados 10 días hábiles el socio podrá retirar su credencial en la 

Oficina de la Corporación, para aquellos socios y socias que no 

estén en el exterior de la región o país, se les enviara credencial 

de manera virtual, o bien en físico con costos de envió a su 

cargo.  

d. Todos los socios nuevos requerirán obligatoriamente el 

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

antigüedad. 

e. El patrocinador debe acreditar con credencial (física o virtual) 

y/o colilla de pagos su calidad de socio al día.   

SOCIOS ANTIGUOS (NO VIGENTES): 

a. Acudir a la oficina de la Corporación solicitando volver a 

asociarse como Socio Independencia.  

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

de la Corporación en el pasado. 

c. Llenar ficha de inscripción, pagar la cuota de incorporación 

($10) y el valor de la credencial de socios ($2.000). Se entregará 

un comprobante de asociación.  

d. Pasados 10 días hábiles el socio podrá retirar su credencial en la 

Oficina de la Corporación. En el caso de Soci@s que estén fuera 

de la región o país, será el mismo plazo para el envió virtual de 

su credencial. Envíos en físico dependerán de los plazos de los 

servicios de correo involucrados y/o la distancia del mismo. 
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e. No requiere patrocinio.  

III. PREGUNTAS FRECUENTES: 

a. ¿Si soy socio vigente, puedo asociarme bajo la figura de Socio 

Independencia? No, si eres socio vigente ya formas parte del 

padrón de socios. No podrías adherirte como Socio 

Independencia pues contarías con dos inscripciones distintas.  

b. ¿En qué consiste el patrocinio para socios nuevos? El patrocinio 

es un acto a través del cual un socio vigente, con al menos dos 

años de antigüedad, respalda la asociación de un nuevo socio. 

Dicho trámite se realiza a través del llenado de un formulario 

firmado por el patrocinador y el patrocinado.  

c. ¿Cuántos socios puedo patrocinar? Cada socio vigente y con 

al menos dos años de antigüedad, podrá patrocinar un máximo 

de dos Socios Nuevos. En caso de que los Socios patrocinados 

residan fuera de la Región de Valparaíso se podrá patrocinar a 

un máximo de tres Socios Nuevos. 

Si ya prestó patrocinio a dos socios (o tres, en el caso de que 

estos residan fuera de la Región de Valparaíso), deberá esperar 

2 años desde el último patrocinio para volver a respaldar el 

ingreso de socios nuevos.  

d. ¿Por qué los socios nuevos necesitan de un patrocinador? La 

figura del patrocinador viene a otorgar garantías para la 

correcta implementación del Socio Independencia, 
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resguardando la vida institucional de la Corporación Wanderers 

y evitando la asociación masiva con fines intervencionistas.  

e. ¿Cuál es el costo de asociarse como Socio Independencia? El 

valor de la incorporación es de $10 (diez pesos), dicho monto 

debe ser entregado a la concesionaria Santiago Wanderers 

SADP en virtud de lo que estipula el contrato de concesión. 

Adicionalmente deberás cancelar el valor de la credencial de 

socios cuyo valor es de $2.000 (dos mil pesos). 

f. ¿El Socio Independencia tiene beneficios en la adquisición de 

entradas para partidos de local? No, el Socio Independencia es 

una figura de asociación de la Corporación Wanderers que no 

tiene ninguna relación con las distintas figuras comerciales de 

abono que ofrece Santiago Wanderers SADP. 
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