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Información Postulaciones Socio LAF año 2017
1.- Toda persona interesada en integrar algún Club de la Liga Amigos del Futbol, deberá formalizarlo a
través de la presentación de un documento llamado “ficha de socio”, registrando correctamente y en
forma veraz, los datos solicitados. Deberá estar firmada por el postulante, el socio presentador y el
Presidente o Vicepresidente del Club respectivo. Debe acompañar los siguientes documentos:
a.- Fotocopia de la cedula de identidad por ambos lados.
b.- Una foto tamaño carné.
c.- Certificado de antecedentes.
d.- Acreditar ingreso monetario. En caso de dependientes, se puede acompañar liquidación de sueldo o
certificado previsional con indicación de renta imponible. Para independientes, formulario de
declaración mensual de impuestos o formulario de declaración de renta anual.
e.- En el caso de estudiantes deberán presentar acreditación en entidad educacional a través de
certificado de matricula o algún documento que valide el pago de arancel.
f.- Los postulantes entre 16 y 17 años deberán añadir una carta de autorización firmada por ambos
padres donde liberan de responsabilidad a la LAF por alguna lesión que pueda sufrir el postulante.
Además, deberán especificar que financiaran la cuota social que se debe cancelar mensualmente.

2.- La documentación solicitada se puede entregar directamente de lunes a viernes en el recinto del
Estadio Laf, Avenida Quilín 8809, comuna de Peñalolén, a la Secretaria Salome Boza, en horario de
08.00 a 14.00 horas y 15.00 a 18.00 horas. En el día sábado y domingo a Jaime Araya ubicado en la
oficina de Secretaria del Futbol. Además, se puede enviar por correo electrónico secretaria@laf.cl y
numero de celular 968782051 y número fijo 222988438. La ficha de socio puede obtenerse en la página
web laf.cl

3.- La documentación entregada será revisada por la Secretaria y una vez aprobada su integridad, se
citara a una entrevista con la comisión de Admisión. Habitualmente, las entrevistas se sucederán el día
lunes entre las 19.00 y 21:00 horas. En el caso de haber alguna objeción a la documentación, o faltara
algún antecedente, se notificara que su postulación está pendiente. Solo se inscribirá como socio de la
LAF a aquellas personas que han sido entrevistadas y aprobadas por la Comisión de Admisión.

4.- La Comisión de Admisión está integrada por los siguientes socios de la Liga:
Julio Molina Presidente
Javier Zapata Vicepresidente
Juan Carlos Artus
Adolfo Cerda
Julio Salviat
Hernan Bouquillard
Victor Lara
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5.- Todo postulante aceptado como socio de la Liga Amigos del Futbol queda automáticamente en
condición de condicional por todo el año 2017. Al término de las actividades del año se analiza su
continuación como socio de la LAF.
También participa en la coordinación del funcionamiento de la Comisión, Edgardo Alvarez, como
representante de la Directiva de la Rama de Futbol.

