
                                                                                                                                                           
REGLAMENTO ELECTORAL OLDHAM RUGBY CLUB 

 
 
Artículo 1º: El presente reglamento tiene por objeto regir el proceso de elección del 
Directorio del OLDHAM RUGBY CLUB,  y ha sido establecido en conformidad a lo prescrito 
en el Título IX de sus estatutos. 

 
Artículo 2º: La elección de Directorio del OLDHAM RC es la instancia en que la totalidad 
de sus socios, entendidos éstos en los términos señalados por el artículo 7º de los 
estatutos del Club, podrán manifestar de manera libre e informada su preferencia por 
alguno de sus miembros para que ocupe uno de los cargos del Directorio del Club por el 
periodo ordinario de 2 años.  Cada miembro del Club que postule a algún cargo del 
Directorio, debe estar al día con las cuotas del Club. 

 
Artículo 3º: La elección de Directorio se llevará a cabo mediante una votación universal 
y secreta, en la que cada socio equivaldrá a un sufragio, mediante la cual, cada socio, 
sufragará por cada uno de los cinco miembros postulantes al directorio.  

 
Artículo 4º: La emisión del voto es un acto personalísimo y, por tanto, indelegable.  

 
Artículo 5º: El quórum mínimo requerido para que sea considerada válida la elección 
del Directorio del OLDHAM RC corresponde al 50%+1 de sus socios.  
 
Artículo 6º:  Para ordenar la forma en que será llevado a cabo el proceso eleccionario, 
se establece el siguiente itinerario: 

 
- Publicación y entrada en vigencia del reglamento electoral: 24 de marzo;  
- Inicio periodo de inscripción de candidatos:  1 de abril; 
- Cierre periodo de inscripción de candidatos:  10 de abril; 
- Oportunidad para el retracto de candidaturas: 15 de abril; 
- Publicación del listado oficial de candidaturas: 16 de abril: 
- Elección de directorio y entrega de resultados oficiales: 20 de abril. 

 
Cada  fecha corresponde al año en curso y cada plazo correrá hasta la media noche de 
la fecha señalada. 

 
Artículo 7º: En caso de no existir candidatos que postulen al Directorio del OLDHAM RC, 
la comisión electoral podrá extender extraordinariamente el periodo de inscripción de 
candidatos hasta la fecha indicada para la publicación del listado oficial de candidatos. En 
este supuesto, la publicación de dicho listado será realizada dentro de las 24 horas 
siguientes. 
Si, habiéndose extendido el periodo de inscripción de candidatos, continúa desierta la 



elección, será el Directorio aún en ejercicio el que resolverá, con aprobación de la 
asamblea general o extraordinaria de socios, su continuación por otro periodo o el 
llamado a un nuevo proceso eleccionario, en este caso los miembros de actuales del 
Directorio que desean seguir en sus cargos, deben re-postular dentro del periodo 
señalado en este artículo y en el artículo 6º.   
 
Artículo 8º:  El cómputo de los sufragios será llevado a cabo exclusivamente por los 
miembros de la comisión electoral, mediante la lectura a viva voz de la preferencia 
marcada en cada voto. 
 
Artículo 9º:  En caso de existir un empate entre dos o más candidaturas que impida 
determinar con exactitud qué candidatos integrarán el Directorio del OLDHAM RC, se 
realizará un balotaje entre los candidatos empatados. Este balotaje sólo tendrá por objeto 
dirimir el ingreso al Directorio, y no afectará las mayorías expresadas en la primera 
elección en relación a la asignación de los cargos que lo conforman. 
 
En caso de existir empate dentro de las mayorías que integrarán el Directorio, será el 
mismo Directorio el que, en su primera sesión, resolverá mediante votación de sus 
miembros dicha situación de empate. 

 
Artículo 10º: Si por cualquier motivo  fundado alguno de los miembros del directorio se 
viera imposibilitado definitivamente de desempeñar sus funciones como tal, será 
reemplazado, hasta el final del periodo, por el socio que en la última elección haya 
sucedido en cantidad de votos a la última mayoría en integrar el Directorio.  

 
Si no hubiesen existido en la última elección más candidaturas, el directorio deberá llenar 
el cupo vacante con algún socio habilitado. Este socio será nombrado a proposición del 
directorio y con aprobación de la asamblea general de socios.  

 
 
Artículo 11: El conocimiento y la resolución de toda controversia que se suscite con 
ocasión del proceso electoral, y no puede ser resuelto por las anteriores disposiciones o la 
Comisión Electoral, serán de competencia del Tribunal Electoral Regional correspondiente.

     
 
 
 


