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- FECHA DE REVISIÓN DEL EXPEDIENTE POR 

EL CONSEJO DIRECTIVO      _____________________ 
 
 
- FECHA DE REMISIÓN DEL EXPEDIENTE A LA 

JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA  _____________________ 
 
 
    
 
APROBADO   

 

                                    
DESAPROBADO 

 

 
    __________________________________________________ 
     FIRMA DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA CALIFICADORA 
 
 
 
CARTA DE APROBACIÓN AL POSTULANTE, DE FECHA  _________________________ 
 
 
 
CARTA DE DESAPROBACIÓN AL POSTULANTE, DE FECHA  _________________________ 
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         CÓDIGO Nº  _________ 

 
 

FICHA DE REGISTRO (*) 
 
 
I.   DATOS PERSONALES 
 

a)  Apellidos y Nombres  : _________________________________________ 

 b)  Fecha de Nacimiento  : ____________________________ 

c)  Lugar de Nacimiento  : ____________________________ 

d)  Documento de Identidad  : __________________ 

e)  RUC Nº     : __________________ 

f)  Carné de Extranjería Nº  : __________________ 

g) Pasaporte Nº    : __________________ 

h) Dirección Particular   : _________________________________________ 

        (Calle, Jr. Av.)                

      __________________________________________ 

        (Distrito) 

i)  Dirección Comercial   : _________________________________________ 

        (Calle, Jr. Av.)               

      __________________________________________ 

        (Distrito) 

j)   Dirección electrónica   : _________________________________________ 

k)  Teléfono: ________________   __________________          __________________ 

(Particular)         (Comercial)   (Fax) 

 l)   Estado Civil: _____________ Fecha de Matrimonio Civil   __________________ 

 m)  Fecha de Matrimonio Religioso: _ ________________________________________ 

 n)  Grupo Sanguíneo:  ________________   Factor Rh: _______________ 

 o)  Profesión u Ocupación: ___________________________________________________ 

 p)  Deportes que practica: ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 
 
(*) La información proporcionada tiene carácter de declaración jurada y será mantenida bajo absoluta reserva y 
confidencialidad con las más estrictas normas de seguridad de parte del Club Esmeralda. 

 
 
 
      FOTO 
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II.   OTROS CLUBES A QUE PERTENECE O PERTENECIÓ 
 
                      NOMBRE DEL CLUB       FECHA   LUGAR 
 
        _____________________________  Desde  _____ a   ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a   ______ _____________________      

        _____________________________  Desde  _____ a   ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a   ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a   ______ _____________________ 

 
 
 
III.  INSTITUCIONES DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE A QUE PERTENECE O PERTENECIÓ 
 
                            NOMBRE   FECHA    LUGAR 
 
         _____________________________ Desde  _____ a  ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a  ______ _____________________      

        _____________________________  Desde  _____ a  ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a  ______ _____________________ 

        _____________________________  Desde  _____ a  ______ _____________________ 

 
 
 
IV.  RELACIONES CON OTROS ASOCIADOS DEL CLUB ESMERALDA 
                  CÓDIGO Nº 
   - ES HIJO DEL ASOCIADO: (PADRE)    ___________________________________       _____________ 

                                                   (MADRE)    ___________________________________       _____________ 

   - ES HERMANO DEL ASOCIADO:   ______________________________________       _____________ 

   - ES PARIENTE DEL ASOCIADO:    ______________________________________       _____________ 

INDICAR EL NOMBRE, DIRECCIÓN Y TELÉFONO(S) DE OTROS ASOCIADOS QUE PODRÍAN DAR 

REFERENCIAS (OPCIONAL): _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________  
 
 
 
V.   TIEMPO DE RESIDENCIA 
 
TRATÁNDOSE DE CIUDADANO(A) EXTRANJERO(A), SEÑALAR TIEMPO DE RESIDENCIA 
CONTINUA EN EL PERU: 
 
________________________________________________________________________________ 
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VI.   ASISTENCIA A LA PLAYA 
 
¿Tiene vivienda propia en Santa María del Mar?       SI _____ NO _____ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________ 
 
Teléfono: ____________________________ 
 
En el verano, ¿acostumbra alquilar vivienda en Santa María del Mar?  SI _____ NO _____ 

 
 
 
VII.  DATOS FAMILIARES 
 

A. PADRE 
 
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________ 

Vive: SI _________ NO ________ Fecha de Nacimiento: _____ de ______________ de _____ 

Ciudad: ____________________  País: __________________ Estado Civil: _______________ 

Grupo Sanguíneo: ________________Factor RH: _______ Actividades o Hobbies que practica: 

____________________________________________________________________________ 

Deportes que practica: __________________________________________________________ 

Documento de Identidad: ___________  Correo electrónico:____________________________ 

 
B. MADRE 
 
Nombres y Apellidos: __________________________________________________________ 

Vive: SI _________ NO ________ Fecha de Nacimiento: _____ de ______________ de _____ 

Ciudad: ____________________  País: __________________ Estado Civil: _______________ 

Grupo Sanguíneo: ________________Factor RH: _______ Actividades o Hobbies que practica: 

____________________________________________________________________________ 

Deportes que practica: __________________________________________________________ 

Documento de Identidad ____________  Correo electrónico: ___________________________ 
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C. CÓNYUGE 
     

a)  Apellidos y Nombres  : _________________________________________ 

 b)  Fecha de Nacimiento  : ____________________________ 

c)  Lugar de Nacimiento  : ____________________________ 

d)  Documento de Identidad  : __________________ 

e)  RUC Nº     : __________________ 

f)  Carné de Extranjería Nº  : __________________ 

g) Pasaporte Nº    : __________________ 

h) Dirección Particular   : _________________________________________ 

        (Calle, Jr. Av.) 

      __________________________________________ 

        (Distrito) 

i)  Dirección Comercial   : _________________________________________ 

        (Calle, Jr. Av.)               

      __________________________________________ 

        (Distrito) 

j)   Dirección electrónica   : _________________________________________ 

k)  Teléfono: ________________   __________________          __________________ 

(Particular)         (Comercial)   (Fax) 

 l)   Grupo Sanguíneo:  ________________   Factor Rh : ________________ 

 m)  Profesión u Ocupación: ___________________________________________________ 

 n)  Deportes que practica: ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

     ________________________________________________ 

  
 PADRE DEL CÓNYUGE 
  
 Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 

 Vive: SI _______ NO ______ Fecha de Nacimiento: _____ de ______________ de _______ 

 Ciudad: __________________  País:__________________ Estado Civil: _______________ 

 
 
 
      FOTO 
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 Grupo Sanguíneo: _____________Factor RH: _______ Actividades o Hobbies que practica: 

 __________________________________________________________________________ 

 Deportes que practica: ________________________________________________________ 

 Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico: ________________________ 

 
 MADRE DEL CÓNYUGE 
  
 Nombres y Apellidos: ________________________________________________________ 

 Vive: SI ________ NO _______ Fecha de Nacimiento: _____ de ______________ de ____ 

 Ciudad: __________________  País:__________________ Estado Civil: ______________ 

 Grupo Sanguíneo: ______________Factor RH:_______ Actividades o Hobbies que practica: 

 _________________________________________________________________________ 

 Deportes que practica: _______________________________________________________ 

 Documento de Identidad _____________ Correo electrónico: _______________________ 

 
 CENTRO DE TRABAJO DEL CÓNYUGE 

 
a) Nombre de la Empresa : _________________________________________ 

     _________________________________________ 

b) Cargo que desempeña : _________________________________________ 

c) Dirección   : _________________________________________ 

     _________________________________________ 

d) Actividad Principal  : _________________________________________ 

     _________________________________________ 

     _________________________________________ 
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D. HIJOS 
 
         
1)    Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 

       Fecha de Nacimiento: ________ de _______________________ de 19__________________ 

       Ciudad: _______________ País: _________________ Edad actual: ____________________ 

       Estado Civil: _______________________ Grupo Sanguíneo: __________________________ 

       Factor Rh: _______________ Actividades o Hobbies que practica: _____________________ 

        __________________________________________________________________________ 

       Deportes que practica: ________________________________________________________ 

       ESTUDIOS: Grado de Instrucción ______________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico: ________________________ 

 
 
           
 

 

 

 

2)   Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 

       Fecha de Nacimiento: ________ de _______________________ de 19__________________ 

       Ciudad: _______________ País: _________________ Edad actual: ____________________ 

       Estado Civil: _______________________ Grupo Sanguíneo: __________________________ 

       Factor Rh: _______________ Actividades o Hobbies que practica: _____________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

       Deportes que practica: _________________________________________________________ 

       ESTUDIOS: Grado de Instrucción _______________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico: __________________________ 

 

 

 
 
 

 
           
 
3)   Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 

       Fecha de Nacimiento: ________ de _______________________ de 19__________________ 

 
 
      FOTO 
 

 
 
      FOTO 
 

 
 
      FOTO 
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       Ciudad: _______________ País: _________________ Edad actual: ____________________ 

       Estado Civil: _______________________ Grupo Sanguíneo: __________________________ 

       Factor Rh: _______________ Actividades o Hobbies que practica: _____________________ 

        __________________________________________________________________________ 

       Deportes que practica: ________________________________________________________ 

       ESTUDIOS: Grado de Instrucción ______________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico:_________________________ 

 
 

 

 

 

 

4)   Nombre y Apellidos: __________________________________________________________ 

       Fecha de Nacimiento: ________ de _______________________ de 19__________________ 

       Ciudad: _______________ País: _________________ Edad actual: ____________________ 

       Estado Civil: _______________________ Grupo Sanguíneo: __________________________ 

       Factor Rh: _______________ Actividades o Hobbies que practica: _____________________ 

        ___________________________________________________________________________ 

       Deportes que practica: _________________________________________________________ 

       ESTUDIOS: Grado de Instrucción _______________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico: __________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
           
5)   Nombre y Apellidos: ___________________________________________________________ 

       Fecha de Nacimiento: ________ de _______________________ de 19___________________ 

       Ciudad: _______________ País: _________________ Edad actual: _____________________ 

       Estado Civil: _______________________ Grupo Sanguíneo: ___________________________ 

       Factor Rh: _______________ Actividades o Hobbies que practica: ______________________ 

        ____________________________________________________________________________ 

       Deportes que practica: __________________________________________________________ 

 
 
      FOTO 
 

 
 
      FOTO 
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       ESTUDIOS: Grado de Instrucción ________________________________________________ 

Documento de Identidad: ____________   Correo electrónico: __________________________ 

 
 
VIII.   COBRANZA DE CUOTAS Y ENVÍO DE CORRESPONDENCIA    

        a) Cargar en Cuenta Corriente:       □  
 Banco           __________________________________________________ 

 Nº de Cuenta Corriente         __________________________________________________ 

        b) Remisión mensual de recibos a domicilio:   □                  
 Oficina                      ___________________________________________________ 
 
 
IX.    CENTRO DE TRABAJO 
 

a) Nombre de la Empresa : __________________________________________ 

     __________________________________________ 

b) Cargo que desempeña : __________________________________________ 

c) Dirección   : __________________________________________ 

     __________________________________________ 

d) Actividad Principal  : __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

 
 
Al suscribir este documento, me(nos) comprometo(emos) en forma irrevocable a cumplir 
estrictamente el Estatuto Social del Club Esmeralda, sus Reglamentos y las Directivas o decisiones 
aprobadas por las Asambleas Generales de Asociados, el Consejo Directivo y la Junta Calificadora y 
de Disciplina, así como por los demás directivos y funcionarios de la Institución. 
 
Asimismo, confirmo (amos) que los datos contenidos en el presente formulario son verdaderos; en 
caso contrario, o sea si fueran incorrectos o no se ajustaran a la verdad, será ello motivo de 
separación del Club Esmeralda. 
 
 
 
FIRMA DEL POSTULANTE                 _______________________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS  ________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD         ________________________________________________ 
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FIRMA DEL CÓNYUGE DEL POSTULANTE    _______________________________________ 

NOMBRES Y APELLIDOS  ________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD ________________________________________________ 

 
 
DEBERÁ ACOMPAÑARSE: 
 
1. Copia legible del documento de identidad del postulante y, de ser el caso de su cónyuge e hijos. 
2. Copia legible del grado académico o título profesional del postulante. 
3. En su  caso, copia certificada de la partida de matrimonio civil del postulante.  
4. En su caso, copia  certificada de la partida de nacimiento de los hijos del postulante. 
5. En su caso, copia legible de los carnés escolar o universitario de los hijos del postulante. 
6. Una fotografía tamaño carné, del postulante; de su cónyuge; y, de sus hijos, a partir de los dos años de 

edad. 
7. Cartas de dos asociados proponentes, con antigüedad mayor a 3 años, dirigidas al Presidente de la Junta 

Calificadora y de Disciplina, en la que declaren bajo juramento que conocen personalmente al postulante 
por lo menos desde tres años antes, describiendo las cualidades personales del postulante y señalando 
las razones por las que consideran éste debe ser admitido. 

8. Cartas de recomendación de 3 asociados adicionales a los proponentes, con antigüedad mayor a 3 años, 
dirigidas al Presidente de la Junta Calificadora y de Disciplina.  Este requisito no aplica para los 
postulantes en la categoría de hijos y nietos de asociados. 

9. Los proponentes y los recomendantes no deberán tener relación de parentesco hasta el tercer grado de 
consanguinidad o afinidad inclusive con el postulante.  

10. Si el postulante a asociado activo lo fuera en la condición de hijo de asociado, debe acompañar además 
copia certificada de su partida de nacimiento. 

11. El que postula en la condición de ajeno debe, además de los documentos antes referidos, presentar 
referencias bancarias y certificado de no tener antecedentes penales ni policiales. 

12. El que postula en la condición de Propietario, además de los documentos antes referidos, presentará 
copia simple de Autoavalúo de su propiedad en Santa María del Mar. 
 

 
Nota: Conjuntamente con este documento se entregará el Reglamento de Admisión, donde encontrará mayor 
información sobre el procedimiento de ingreso al Club. 
 
Toda la documentación que presente un postulante tiene el carácter de reservada. 
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DATOS DEL ASOCIADO TITULAR PARA IDENTIFICACIÓN INTERNA 
 
a) Solicitud de Ingreso Nº  : ……………..  b) Fecha de Presentación : …………….. 

c) Fecha e Aprobación  : ……………..  d) Número de Código  : …………….. 

e) Fecha de Emisión de Carné : …………….. 

f) Condiciones de Membresía :    Fecha: 

- Honorario  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Vitalicio  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Pre-vitalicio  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Activo  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Corporativo  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Ausente  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

- Diplomático  …………..   De …………………..   hasta …………………… 

FAMILIARES DEL ASOCIADO – ARTÍCULO 48º 

    Nombre  Aprobación  Emisión  Expiración 
       de ingreso   del Carné  del Carné 
 
Cónyuge   …………………………………………………………………………………………………… 
 
Hijas no casadas 1. ………………………………………………………………………………………………… 
Menores de 25 años 2. ………………………………………………………………………………………………… 
de edad.  3. ………………………………………………………………………………………………… 
   4. ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Hijos no casados 1. ………………………………………………………………………………………………… 
Menores de 25 años 2. ………………………………………………………………………………………………… 
de edad.  3. ………………………………………………………………………………………………… 
   4. ………………………………………………………………………………………………… 
 
Madre o Padre viudos  
del asociado y de su …………………………………………………………………………………………………… 
Cónyuge.   
    
Familiares menores 1. …………………………………………………………………………………………………  
Dependientes, con el  2. ………………………………………………………………………………………………… 
debido sustento. 3. ………………………………………………………………………………………………… 
   4. ………………………………………………………………………………………………… 
 

Julio 2013. 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE 
ASOCIADOS DE LA JUNTA 

CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA 
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REGLAMENTO DE ADMISIÓN DE ASOCIADOS DE LA JUNTA CALIFICADORA Y DE DISCIPLINA 
 

Capítulo I 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1. La finalidad del procedimiento es determinar la idoneidad del postulante para ser admitido como asociado, de acuerdo a 
sus cualidades personales e identificación con los postulados del Club. 
 
Artículo 2. La Junta Calificadora y de Disciplina aprueba la admisión de nuevos asociados con sujeción al Estatuto, al presente 
Reglamento y al criterio de conciencia de sus miembros. 
 
Artículo 3. Para ser admitido como asociado activo se requiere haber cumplido dieciocho años de edad, tener plena capacidad de 
ejercicio de sus derechos civiles y reunir los demás requisitos según la condición en la que postule. 
 
Artículo 4. El postulante a asociado activo puede serlo en la condición de hijo o hija de asociado y ajeno, sin perjuicio de las 
promociones para el ingreso de ex cónyuges de asociados e hijos de cónyuge de asociados y otros casos especiales de interés para el 
Club que establezca el Consejo Directivo con cargo a informar a la Asamblea General de Asociados. 
 
Artículo 5. El postulante admitido como asociado está obligado a pagar la cuota de ingreso vigente a la fecha de presentación de su 
solicitud de admisión, salvo en el caso de promociones en que será la fijada por el Consejo Directivo. 
 

Capítulo II 
De la solicitud de ingreso 

 
Artículo 6. La solicitud de ingreso es dirigida al Presidente del Consejo Directivo, presentada en el formato aprobado por el Club, 
suscrita por el postulante y por dos asociados proponentes que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 32 del Estatuto, 
quienes declararán por escrito y bajo juramento que conocen personalmente al postulante por lo menos desde tres años antes, 
describiendo las cualidades personales del postulante y señalando las razones por las que consideran éste debe ser admitido.  

 
No pueden ser proponentes ni recomendantes de un postulante los miembros del Consejo Directivo, de la Junta Calificadora y de 
Disciplina, de la Junta de Auditoria y los ex Presidentes del Consejo Directivo. Tampoco pueden serlo los parientes del postulante 
dentro del tercer grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad. 
 
Artículo 7. A la solicitud de ingreso debe acompañarse: 
 
13. Copia legible del documento de identidad del postulante y, de ser el caso de su cónyuge e hijos. 
14. Copia legible del grado académico o título profesional del postulante. 
15. En su  caso, copia certificada de la partida de matrimonio civil del postulante.  
16. En su caso, copia  certificada de la partida de nacimiento de los hijos del postulante. 
17. En su caso, copia legible de los carnés escolar o universitario de los hijos del postulante. 
18. Una fotografía tamaño carné, del postulante; de su cónyuge; y, de sus hijos, a partir de los dos años de edad. 
19. Las cartas de los dos proponentes, con antigüedad mayor a 3 años, en la en la que declaren bajo juramento que conocen 

personalmente al postulante por lo menos desde tres años antes, describiendo las cualidades personales del postulante y señalando 
las razones por las que consideran éste debe ser admitido. 

20. Cartas de recomendación de 3 asociados adicionales a los proponentes, con antigüedad mayor a 3 años.  Este requisito no aplica 
para los postulantes en la categoría de hijos y nietos de asociados. 

 
Artículo 8. Si el postulante a asociado activo lo fuera en la condición de hijo de asociado, debe acompañar además copia certificada 
de su partida de nacimiento.  
 
El que postula en la condición de ajeno debe, además de los documentos a que se refiere el Art. 7, presentar referencias bancarias y 
certificado de no tener antecedentes penales ni policiales. 
 
Toda la documentación que presente un postulante tiene el carácter de reservada. 
 
Artículo 9. Corresponde al Director Secretario verificar que el postulante a asociado permanente activo, sus proponentes y 
recomendantes, reúnan las condiciones exigidas por el Estatuto y este Reglamento y que la solicitud de ingreso tenga los requisitos 
antes mencionados. Asimismo, debe dar cuenta de ello al Consejo Directivo y, siempre que tenga evaluación favorable de este último, 
a la Junta Calificadora y de Disciplina; disponiendo  que la solicitud  sea expuesta durante quince días calendario en las pizarras del 
Club. 
 
Artículo 10. Todo asociado puede oponerse a la admisión de un postulante cuando conozca de algún impedimento. 
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Constituyen impedimentos: 
 
1. Que el postulante haya sido expulsado por la Junta Calificadora y de Disciplina del Club o por el órgano de otra Asociación que 

tenga la misma función. 
2. Que el postulante haya sido condenado por delito doloso tipificado en la legislación penal, aunque haya cumplido con la pena. 
3. Que el postulante haya sido declarado insolvente o que esté sometido a un procedimiento concursal. 
4. Que el postulante haya sido removido de la patria potestad o del cargo de tutor o curador. 
5. Que el postulante tenga notoria conducta deshonrosa. 
6. Que el postulante haya sido rechazado por segunda vez por la Junta Calificadora y de Disciplina del Club. 
 
La oposición se formula por escrito, ofreciéndose la prueba pertinente, ante el Director Secretario, quien la rechazará de plano si no se 
funda en causa estatutaria o reglamentaria. Si se funda, la someterá a la Junta Calificadora y de Disciplina. 

 
Contra lo resuelto por el Director Secretario el opositor puede recurrir a la Junta Calificadora y de Disciplina. 
 
Artículo 11. Transcurrido el plazo señalado para la exposición de la solicitud de ingreso, sin que se haya producido oposición o 
desestimada ésta, la solicitud de ingreso será sometida a consideración de la Junta Calificadora y de Disciplina.  

 
Capítulo III 

De la calificación 
 

Artículo 12. La Junta Calificadora y de Disciplina fijará día y hora para la entrevista personal del postulante acompañado de  su 
cónyuge, si fuere casado. 
 
La entrevista al postulante en la condición de hijo de asociado puede ser realizada por una Comisión integrada por tres miembros de la 
Junta Calificadora y de Disciplina. La entrevista al postulante en la condición de ajeno necesariamente será realizada por el pleno de 
la Junta Calificadora y de Disciplina. 
 
Artículo 13. Concluida la entrevista, la Junta Calificadora y de Disciplina procederá a calificar al postulante en sesión reservada. 
Cuando la entrevista ha sido  realizada por la Comisión a que se refiere el artículo anterior, de ella se dará cuenta en la inmediata 
sesión del Pleno de la Junta Calificadora y de Disciplina, para su calificación. 
 
Artículo 14. La calificación de la solicitud de ingreso es por votación secreta. Para tal efecto, los miembros de la Junta recibirán del 
Director Secretario dos balotas, una blanca y una negra, antes del acto de votación.  
 
El Presidente votará y llamará a votar por orden alfabético a cada uno de los miembros de la Junta, quienes depositarán una balota en 
el ánfora colocada en un lugar que no sea visible para los demás. 
 
Efectuado el cómputo de votos y declarada correcta la votación por el Presidente, se considera rechazado al postulante que obtenga 
dos o más balotas negras. 
 
Artículo 15. En caso de ser rechazado un postulante, éste puede postular nuevamente, una sola vez más, ante otra Junta Calificadora y 
de Disciplina. Para tal  efecto, deberá actualizar su solicitud, la que deberá llevar su firma y la de diez asociados activos con una 
antigüedad mayor a ocho años. El postulante rechazado, por segunda vez,  no podrá ingresar a las instalaciones del Club ni hacer uso 
de los servicios, sea como familiar de asociado o como invitado. 
 
Artículo 16. Corresponde al Director Secretario llevar una relación de los postulantes que fueren rechazados y comunicar a los 
asociados proponentes el rechazo de la solicitud de ingreso por ellos presentada. 
 


