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I. INTRODUCCIÓN. 
 

La Federación de Vóleibol de Chile ha dispuesto la implementación y vigencia del             
Reglamento de Pases y Libertad de Acción como documento complementario e           
integrante de los Reglamentos de cada Asociación, con el objeto que las            
asociaciones, los Clubes y los Jugadores afiliados se rijan por él en forma ordenada              
y reglamentada. Asimismo establece un sistema nacional de Fichaje y el carnet de             
identidad como elemento identificatorio para todo tipo de participación en          
competencias de las Asociaciones y de la Federación de Vóleibol de Chile. 
El reglamento de Pases y Libertad de Acción es único en el ámbito nacional, por               
tanto debe ser, cumplido y respetado en todas sus partes por las Asociaciones             
afiliadas a FEVOCHI en todas las competencias oficiales internas de cada           
Asociación y organizadas por FEVOCHI. 
 

I. METODO DE INSCRIPCIÓN. 
 

Todos los Clubes participantes en cada asociación de Vóleibol deberán inscribir a            
todos sus jugadores en el Registro Oficial de la Asociación, con información            
inmediata a la Federación de Vóleibol de Chile, para llevar al día el Registro              
centralizado Nacional computarizado, el cual será renovado cada dos años 
 
1.- Procedimiento de Inscripción para jugadores nuevos: 
 

a) El Club que inscribe un jugador nuevo, debe adjuntar fotografía tamaño carnet            
y fotografía de carnet de identidad (escaneada). 

 
b) la Asociación, enviará listado de jugadores a FEVOCHI, mediante un oficio            

conductor de la Asociación, con firma de Presidente, Secretario y Timbre. 
 

c) El fichaje de cada deportista dará origen al capital humano de cada Club y              
Asociación en caso de realizarse un traspaso, hacerlo de forma legal,           
administrativa y financiera. 

 
f) Pago de $ 5000 por cada jugador inscrito. A futuro, este monto aumentará en              

forma automática cada dos años en $1.000. Ninguna Asociación puede cobrar           
una cantidad distinta o mayor a la fijada por la federación de Vóleibol de              
Chile. 

 
2.- Periodos de Inscripción y Renovación. 

El período de inscripción de jugadores nuevos estará abierto todo  el año. 
                        Las renovaciones deben hacerse antes del término del segundo año 

 
3.- Doble Inscripción. 

En caso de doble inscripción de un jugador nuevo, primará la Ficha que llegue              
primero a la Federación de Vóleibol de Chile, pero considerando también la            
voluntad y preferencia del jugador, evitando conflictos entre dirigentes. 



 

FEDERACIÓN DE VOLEIBOL DE CHILE 

 

En el caso que se detecte una doble militancia, con 2 o más inscripciones, el               
jugador infractor queda suspendido automáticamente, en tanto se determinan         
las responsabilidades e intenciones. 

 
4.- Proceso de actualización por parte del Club y la asociación para           

jugadores ya fichados e inscritos. 
  

a) Los fichajes existentes y cuyas copias posee la asociación, deberán ser           
revisados, corregidos y actualizados por cada Club, dentro de los plazos que            
fije la Federación de Vóleibol de Chile cada año y luego se mantendrá al día               
para el adecuado funcionamiento del sistema computacional. 
 

b) Ratificación del fichaje de cada jugador que se encuentre vigente mediante           
listados que deberán ser remitidos por el Club a su Asociación. La Asociación             
lleva a cabo el proceso de preparación de toda la información para el reintegro              
actualizado del fichaje y reinscripción al registro computacional Central         
Nacional de jugadores ya fichados, verificando que el Nº de RUT sea al             
correcto cada dos años. 

 
c) Una vez que la asociación ha cumplido cada una de las etapas precedentes,             

debe enviar toda la información a la Federación a través de Oficio            
debidamente firmado por el Presidente y por el Secretario. Toda la           
información deberá ser remitida a FEVOCHI, tanto al encargado de Sistema           
Eduardo Varela (evarela.fevochi@gmail.com) y/o Paula Vera.      
(paulavera.fevochi@gmail.com). 

 
5. Mantención del sistema de Fichaje e Inscripciones 
 

a) Es importante que la información enviada a FEVOCHI por la Asociación,           
mediante el procedimiento anterior (Nº 1 letra a -b -c ) y Nº 4 letra b)y c), sea                  
luego actualizada permanentemente, con las altas y las bajas, para mantener el            
Registro Centralizado funcionando. 

 
b) En caso que una Asociación no presente ninguna inscripción o no lleve a cabo              

el respectivo fichaje dentro de los plazos estipulados por FEVOCHI, cada dos            
años todos esos jugadores quedan LIBRES y pasan a depender de la            
Federación de Voleibol de Chile, para mantener su futuro deportivo vigente. 

 
6. Carnet de identidad del jugador 
 

a) El Carnet de identidad es el documento identificatorio oficial para ordenar la            
participación en toda competencia federada, en todas las categorías. Por tanto           
su presentación en cada juego federado es OBLIGATORIA, a partir de Mayo            
2017.. 

 
c) Sin CARNET DE IDENTIDAD vigente ningún jugador podrá participar en las           
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competencias federadas (de Asociaciones, Ligas nacionales, campeonatos       
nacionales y eventos nacionales e internacionales). 

 
d) Deben tener Carnet de identidad todos los jugadores (as) de las categorías            

Mini, Infantil, Menores, Juveniles, Adultos y Senior o Mayores (siempre que           
estos últimos tengan competencia federada). 

 
a) El fichaje tiene una validez de 2 años a partir del momento de su emisión por                

FEVOCHI. Por ej., si el Carnet es emitido en Enero/2017, es válido hasta             
Diciembre/ 2018. 

 
f) Cuando un jugador se cambia del Club mediante el procedimiento establecido           

por el Reglamento de Pases y Libertad de Acción, la Asociación y/o Club que              
lo recibe debe solicitar un nuevo fichaje y hacer el pago respectivo. Este             
fichaje revalidado queda vigente por 2 años, a partir de la fecha de su nueva               
inscripción. 
 

7.- La Federación de Voleibol de Chile, se reserva la facultad de resolver            
cualquier situación no prevista o ante eventuales interpretaciones que se          
refieran al tema Fichaje, Inscripciones, Pases, Libertad de Acción y Jugadores           
Libres. 

 
 

 
REGLAMENTO DE PASES Y LIBERTAD DE ACCIÓN INTERCLUBES E 

INTERASOCIACIONES 
 
 

TITULO 1 
DE LOS PASES 

 
ARTICULO Nº 1 :Pase es el acto reglamentario que permite y autoriza el cambio de Club             

de un Jugador dentro del periodo establecido en el artículo 2º siguiente,            
para lo cual debe cumplir con todas las exigencias y procedimientos           
que se contienen en el presente reglamento, utilizando para ello el           
Formulario Oficial de Pases o Libertad de Acción FEVOCHI, según          
artículo 8º que sigue. 

 
ARTICULO Nº 2 :El período de Pases se extiende de 1º de Enero hasta el 30 de Abril               

de cada año, se trate de Pases Interclubes o Pases Interasociaciones. 
 
ARTICULO Nº 3 : Son Pases Interclubes, aquellos que se verifican con jugadores de la            

misma  Asociación. 
 

ARTICULO Nº 4 :Son Pases Interasociaciones, los que se producen con jugadores de          
Clubes de distintas Asociaciones. 
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ARTICULO Nº 5 :Tendrán derecho a Pase todos los jugadores infantiles, menores,         

juveniles y adultos (sobre 12 años de edad), fichados         
reglamentariamente por cada asociación y que hayan participado a lo          
menos una vez por su Club en un partido de un Torneo Oficial             
programado por la asociación respectiva o por un Club afiliado,          
durante los 12 meses anteriores. 

 
ARTICULO Nº 6 : A modo de excepción a lo dicho en el artículo 5º precedente, por              

tratarse de jugadores que mucho dependen de sus padres, los jugadores           
mini podrán cambiarse de Club o de Asociación, sólo mediante          
solicitud escrita en cualquier fecha, máximo una vez en el año           
calendario, con autorización expresa también escrita por sus padres.         
Cada Asociación controlara estos cambios internos, con información a         
FEVOCHI. 

 
ARTICULO Nº 7 :Para gestionar un Pase Interasociación es requisito indispensable        

cumplir con los procedimientos definidos en el Artículo Nº 8 siguiente. 
Para Pases Interclubes de una misma Asociación, atenerse a lo          
establecido en el artículo 8, letra j). 

 
ARTICULO Nº 8 :Los Pases Interasociación deberán ser tramitados a través de la          

asociación que recibe al jugador y dentro del período fijado en el            
artículo 2 que antecede. 

 
El procedimiento para la tramitación de un Pase  será el siguiente: 
 
a) El Club interesado presentará la solicitud de Pase al Directorio de           

su asociación mediante el Formulario de Pases o Libertad de          
Acción diseñado por la Federación de Vóleibol de Chile, en          
triplicado, cuyo modelo está remitido vía correo electrónico, debe         
estar firmado por el jugador y por el presidente del Club solicitante            
en los casilleros respectivos. 

 
b) El Presidente de Asociación solicitante también firmará el        

Formulario en el casillero correspondiente y lo enviará al Club al           
cual pertenece el jugador en ese momento, para que autorice el           
Pase. 

 
c) El Club al que pertenece el jugador, tendrá un plazo máximo de 10             

días hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud de             
Pase enviado por la Asociación solicitante, para ser informada y          
autorizada. 

 
d) En el caso que un Club o Asociación no de respuesta a la solicitud              

de Pase dentro del plazo estipulado anteriormente, ello facultará al          
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Directorio de la Asociación solicitante para cursarlo favo 
rablemente y enviarlo de inmediato a la Federación de Vóleibol de            
Chile, junto al monto de dinero que establece este reglamento. En           
el artículo 42º. 

 
e) El duplicado del Formulario de Pases debidamente firmado y         

fechado por la persona o funcionario que lo recepcionó, servirá          
como recibo oficial de documento y tendrá validez para cualquier          
situación legal. 

 
f) Al presentarse la solicitud de un Pase Interasociación, la         

Asociación interesada deberá depositar en la cuenta corriente de         
Federación de Vóleibol de chile los valores estipulados, según sea          
el tipo de Pase de que se Trate. En caso que un Club renuncie a su                
porcentaje según el Art. 41º, adjuntando carta del Club firmada y           
timbrada.  

 
h) Los valores por concepto de Pases Interclubes de una misma           

Asociación, serán recaudados y administrados por la Asociación        
respectiva, aplicando el porcentaje establecido en el Art.39º. 

 
i) En caso de Pases Interasociaciones, la Federación recibirá el valor          

del Pase correspondiente a su porcentaje, los restantes valores del          
Club y Asociación se deberá realizar de forma directa, en las 3            
situaciones adjuntando comprobante de pago. Los porcentajes       
correspondientes a FEVOCHI son irrenunciables. 

 
j) Cuando se trate de Pases Interclubes de una misma asociación, se           

utilizará el Formulario Simple de Pases Interclubes  FEVOCHI. 
Este Formulario, cuyo formato es diseñado por FEVOCHI, se usa          
en duplicado con la siguiente distribución: 
1.- Club Cedente 
2.- Club que recibe al jugador 
3.- Asociación respectiva. 
4.- Federación 
  
La Federación debe ser informada para su cambio en el Sistema            

de Fichaje el cual tendrá un valor de $10.000. 
 

ARTICULO 9º : Un Club no podrá negarse a otorgar el Pase a un jugador, salvo en las                
siguientes situaciones contrarias: 

 
a) Que el jugador esté en mora en el pago de sus compromisos            

económicos con el Club o de sus cuotas sociales, en el caso que             
éstas existan o se apliquen y estén definidas y en conocimiento de            
los socios. Esta mora de pago, en los casos que realmente           
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corresponda y exista, debe ser con previa comprobación contable y          
oportunamente informada por el Directorio del Club a la         
Asociación respectiva, antes del 31 de Diciembre del año         
inmediatamente anterior. Es importante que cada Club informe a         
sus jugadores por escrito y en detalle cuales son las obligaciones           
que le corresponden respecto de su condición de socio deportista          
de la respectiva Institución al momento de su ingreso. Un jugador           
que integra un Club puede o no puede estar liberado del pago de             
cuotas, siendo esto un resorte único y exclusivo de su Club de            
pertenencia. 
 

b) Que esté en posesión de uniformes y bienes del Club, situación           
que también debe ser especificada claramente al final de cada          
temporada por cada Institución afecta. 

 
c) Que se encuentre sancionado por pena contenida en el código de           

Penalidades de la Federación de Vóleibol de chile y que por tanto,            
éste cumpliendo castigo disciplinario en su Club, con debido         
conocimiento de la asociación, por escrito y en la fecha que se            
aplicó la penalidad, tipificando la falta y el tipo de sanción. En este             
caso el jugador quedará bajo control de la Asociación hasta que           
cumpla el castigo aplicado. 

 
d) Para que pueda hacerse efectiva cualquiera de las causales         

contenidas en las letras a), b) y c) precedentes, es absolutamente           
necesario que en los registros de la Asociación respectiva, existan          
Documentos Oficiales que hayan informado, antes del 31 de         
Diciembre del año anterior, las sanciones que puedan afectar         
efectivamente a los jugadores de cada Club. 

 
e) Si al 01 de Enero de cada año no están registradas las eventuales             

sanciones aplicadas , debidamente documentadas, los jugadores       
quedan exentos de responsabilidad y pueden solicitar su Pase sin          
impedimento. 

 
f) Cuando el Club ya haya entregado el máximo de dos (4) pases en             

la Categoría que corresponde al solicitante, en la misma temporada          
de Pases (artículo 28º) y no esté en condición de aumentar esa            
cantidad. 

 
ARTICULO 10º : Se necesita la solicitud de Pases en Formulario Oficial por parte de             

los Clubes interesados para las Categorías Infantil, Menores, Juveniles         
y Adultos, Damas y Varones. Los Mini lo harán mediante Oficio           
simple, suscrito por el Presidente y Secretario del Club solicitante e           
igualmente autorizados por el Club y Asociación cedentes y por sus           
padres. Ver Art. 6º. 
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ARTICULO 11º :Los jugadores de Asociaciones de Provincias y/o Regiones que sean          
convocados a las Selecciones Nacionales y que para ello deban          
trasladarse a Santiago o los Becados Deportivos en general, no pierden           
su identificación y nexo deportivo con la Asociación de origen. Por           
tanto, en Ligas Federadas o en los Campeonatos Nacionales de su           
categoría o bien como jugadores promocionados, pueden participar por         
la asociación o club de origen, caso en que primará la voluntad del             
jugador. Con todo, el Club o Asociación solicitante, formalizará este          
préstamo temporal por escrito oficialmente, el cual no tiene valor 

 
ARTICULO 12º :En los Torneos de Invitación, Campeonatos Nacionales y Ligas         

organizados por FEVOCHI, los jugadores que no sean convocados o          
inscritos por su Asociación o Club de origen, quedan a disposición de            
la Federación de Vóleibol de chile y pueden ser solicitados como           
refuerzos, en condiciones de préstamo transitorio,cancelando el valor        
correspondiente, según el Título V, Art. 36º, letra f), situación en que            
primará la voluntad del jugador. 

 
 

TITULO II 
DE LAS LIBERTADES DE ACCIÓN 

 
ARTICULO 13º : La Libertad de Acción se produce en forma excepcional, cuando el            

jugador por motivos justificados de carácter laboral, de estudios y/o de           
cambio de residencia deba fijar su domicilio en otra región o ciudad            
distante a más de 100 kilómetros y es su deseo seguir jugando por otra              
asociación y Club en el mismo año calendario. Se trata de un cambio             
de jugador Interasociación regional. 

 
ARTICULO 14º : La libertad de Acción funcionará regularmente a partir del 1º de            

Enero hasta Diciembre de cada año, en las condiciones descritas en el            
presente Reglamento. 

 
ARTICULO 15º :La tramitación de una Libertad de Acción, es idéntica al tratamiento           

que se da a los Pases, por lo tanto se utiliza también el Formulario de               
Pases o Libertad de Acción, formateado por la federación de Vóleibol           
de Chile. 

 
       El procedimiento a seguir es el siguiente: 
 

a) El Club interesado presentará la solicitud de Libertad de Acción al           
Directorio de su asociación en el Formulario de Pases o Libertad           
de Acción, debidamente foliado por la Asociación, triplicado,        
firmado por el jugador y por el presidente del Club solicitante, como            
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primer paso. 
 

b) El Presidente de la asociación solicitante también firmará el         
Formulario y lo enviará al Club al cual pertenece el jugador en ese             
momento, para que autorice la Libertad de Acción. 

 
c) El Club al que pertenece el jugador, tendrá un plazo de 10 días             

hábiles, a partir de la fecha de recepción de la solicitud de Libertad             
de Acción enviado por la Asociación solicitante, para ser informada          
y autorizada. 

 
d) En caso que un Club no de respuesta a la solicitud de Libertad de              

Acción dentro del plazo estipulado anteriormente, facultará al        
Directorio de la Asociación solicitante para cursarlo favorablemente        
y enviarlo de inmediato a la federación de Vóleibol de Chile. 

 
e) El duplicado del Formulario de Libertad de Acción debidamente         

firmado y fechado por la persona o funcionario que lo recepcionó,           
servirá como recibo oficial de documento y tendrá validez para          
cualquier situación legal. 

 
f) Al presentarse la solicitud de una Libertad de Acción, La asociación           

interesada deberá depositar en la cuenta corriente de Federación de          
Voleibol de Chile los valores estipulados según la Tabla contenida          
en el Título VI, Art.42º de este reglamento, salvo en el caso de             
renuncia del Club cedente, según Art.41º o Beca Deportiva         
contemplada en el Art.19º siguiente. 

 
g) En caso de una Libertad de Acción no sea cursada favorablemente,           

los valores depositados serán devueltos al Club interesado,        
descontando una (1) U.F. por concepto de gastos de Secretaría y           
Administración. 

 
h) Para el caso de Libertad de Acción, válido solamente cuando se trata            

de transferencia Interasociación, la Federación recibirá el valor        
integro, según lo descrito en el artículo 42º. 

 
 
ARTICULO 16º :Un Club no podrá negarse a otorgar la Libertad de Acción a un             

jugador, salvo en las siguientes situaciones: 
 
 

a) Que el jugador esté en mora en el pago de sus compromisos            
económicos con el Club o de sus cuotas sociales, en el caso que             
éstas existan o se apliquen, estén definidas y en conocimiento de los            
socios. Esta mora, en los casos que realmente corresponda y exista,           
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debe ser con previa comprobación contable y oportunamente        
informada por el Directorio del Club a la Asociación respectiva          
antes del 31 de Diciembre del año precedente. Es importante que           
cada Club informe a sus jugadores por escrito y en detalle cuales            
son las obligaciones que le corresponden respecto de su condición          
de socio deportista de la respectiva Institución al momento de su           
ingreso. Un jugador que integra un Club puede o no puede estar            
liberado del pago de cuotas, siendo esto un resorte único y exclusivo            
de su Club, situación de pertenencia 
 

b) Que esté en posesión de informes o bienes del Club, situación que            
también debe ser especificada claramente al comienzo de cada         
temporada por cada institución. 

 
c) Que se encuentre sancionado por pena contenida en el Código de           

Penalidades de la Federación de Vóleibol de Chile y que por tanto,            
esté cumpliendo castigo disciplinario en su Club, con debido         
conocimiento de la Asociación, por escrito y en la fecha que se            
aplicó la penalidad, tipificando la falta y el tipo de sanción. En este             
caso el jugador quedará bajo el control de la Asociación hasta el            
castigo aplicado. 

 
d) Para que pueda hacerse efectiva cualquiera de las causales         

contenidas en las letras a), b) y c) precedentes, es absolutamente           
necesario que en los registros de la Asociación respectiva, existan          
documentos oficiales que hayan informado, antes del 31 de         
Diciembre de cada año, las sanciones, debidamente documentadas,        
los jugadores quedan exentos de responsabilidad y pueden solicitar         
si Libertad de Acción sin impedimento 
 

e) Cuando el Club ya haya entregado el máximo de dos(4) Libertades           
de Acción en la Categoría que corresponda al solicitante, en la           
misma temporada (artículo 28º) y no esté en condición de aumentar           
esa cantidad. 

 
 

ARTICULO 17º : Para proceder a dar curso a una Libertad de Acción Interasociación, el             
interesado debe justificar su traslado de residencia a otra Región,          
avalado por certificado expedidos por la respectiva empresa,        
corporación o institución contratante o por el establecimiento        
educacional que corresponda, que acrediten el nuevo domicilio del         
solicitante. 

 
ARTICULO 18º : Cuando se trate de cambio de Club por motivos educacionales, sea            

educación media o educación superior, el interesado deberá aportar los          
respectivos certificados que dejen constancia que se trata de una Beca           
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deportiva o exención de matrícula, lo que significa un beneficio para el            
jugador. El ingreso normal a un establecimiento educacional, sea         
medio o superior, no significa causal automática para otorgar Libertad          
de Acción liberada y en ese caso corresponde tramitar un Pase regular            
o Libertad de Acción Normal. 

 
ARTICULO 19º : En los casos de una Beca Deportiva en que sea debidamente            

acreditado el beneficio económico para el jugador, la Libertad de          
Acción queda liberada del pago correspondiente que fija la tabla del           
Título VI, Art. 42º. 

 
ARTICULO 20º : Los jugadores con Libertad De Acción convenientemente tramitada y          

aprobada por FEVOCHI, podrán inscribirse en cualquier Club de otra          
región del país en cualquier momento, utilizando los procedimientos         
establecidos en este reglamento. 

 
ARTICULO 21º : Un jugador que recibe su Libertad de Acción por motivos           

educacionales según el Art.18º y se encuentre en el caso que su nueva             
institución educacional no participa en los Torneos federados de su          
nueva asociación, mantendrá su inscripción en su Club de origen. 

 
ARTICULO 22º : El Club Cedente entrega la Libertad de Acción al jugador solicitante            

quien la tramita a través de su nuevo Club y nueva Asociación, bajo los              
requisitos establecidos en el presente Reglamento. El Club que registra          
al jugador con Libertad de Acción, cancela a través de la Asociación el             
valor estipulado en el Título VI, Art.42º, Valor de los Pases y Libertad             
de Acción, al momento de su inscripción, a excepción de la Beca            
Deportiva acreditada y documentada, que es liberada de pago o el           
aplicación de lo contenido en el Art.41º, por renuncia porcentual del           
Club de origen, no así la parte de la Asociación y de la Federación. 

 
 

TÍTULO III 
JUGADORES LIBRES 

 
ARTICULO 23º : Un jugador queda Libre cuando su Club o Asociación de origen no lo              

actualiza a través del Formulario de Fichaje dentro de los plazos fijados            
por FEVOCHI (2 años) o en caso que no le renueven su fichaje cuando              
extinga la vigencia de su fichaje, según lo establece el punto 5, letra b)              
del capítulo 2, Método de Inscripción del procedimiento del Fichaje de           
Deportistas. 

 
ARTICULO 24º : También son Libres aquellos jugadores que no hayan participado          

durante a lo menos un año inmediatamente anterior por su Club, en            
competencias oficiales organizadas por la Asociación, vale decir 12         
meses, a excepción de los casos contemplados en el Art.9º de este            
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reglamento, letras a), b) y c), situación en la cual deberán esperar el             
cumplimiento de la sanción impuesta. En ese intertanto, quedan         
adscritos a la  Federación de Vóleibol de Chile. 

 
Para cursar una inscripción de un jugador Libre en otro Club, sólo es             
exigible un certificado o constancia del último Club o, en su defecto, de             
la respectiva Asociación a que pertenecía, en que se acredite que no ha             
participado en ningún partido por su Club de origen durante los últimos            
12 meses. Los partidos jugados como seleccionado de su Asociación en           
Campeonatos nacionales o Torneos organizados por parte de la         
Federación de Vóleibol de Chile no es causal para computar o rebajar            
el período ya transcurrido como ex jugador de ese Club. El espíritu de             
este cuerpo legal es que los jugadores permanezcan activos y sean           
permanente capital humano para el mejor desarrollo del Voleibol en          
cada región del país. 
 
 

TITULO IV 
DE LOS CLUBES 

 
ARTICULO 25º : Un Club, para pertenecer a los registros de FEVOCHI, debe           

necesariamente afiliarse a una Asociación adscrita a la Federación. En          
este caso, la afiliación deberá ser postulada directamente a la          
Federación de Vóleibol de Chile. 

 
ARTICULO 26º : Según lo establecido por los estatutos de FEVOCHI, un Club afiliado            

o que postula a afiliarse, debe tener personalidad jurídica vigente,          
debidamente certificada e inscrita en el Registro nacional de         
Chiledeportes, según lo dispuesto por la Ley del Deporte Nº 20.737 y /             
o en la respectiva Municipalidad  

 
 

ARTICULO 27º :Con el objeto de no desmantelar a un Club afiliado, como norma de             
protección se establece que un Club afiliado se afilie o reafilie a una             
Asociación, durante el primer año deportivo federado, solo para         
solicitar 1 Pase de las categorías Infantil y Menor y hasta en 4             
Categorías Juvenil y Adulto, damas y Varones, a cada Club de esa            
Asociación respectiva, por temporada, con un tope máximo de 8 pases           
y / o Libertad de Acción por cada División, Damas y Varones, salvo             
que el Club afectado autorice responsablemente por escrito un número          
superior al ya descrito. 

 
ARTICULO 28º : Un Club asociado con afiliación vigente sólo podrá solicitar e           

inscribir hasta 8 jugadores en total por División (damas y varones) por            
medio de Pases o Libertad de Acción, en una misma temporada. Estos            
Pases pueden solicitarse a un mismo Club de origen, pero en la            
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proporción de hasta 4 jugadores como máximo en cada categoría y en            
cada división de ese Club, salvo su autorización expresa en contrario. 

 
 
ARTICULO 29º : los Clubes de cualquier Asociación sólo pueden participar en Torneos           

de Invitación o Copas tradicionales, previo conocimiento y        
autorización de su Asociación de origen. Por tanto, un Club afiliado           
puede participar bajo pretexto en Campeonatos Internos Oficiales de         
otra asociación, solo una vez por temporada cancelando un monto de           
1U.F. (50% Asociacion de origen y 50% a FEVOCHI), en caso           
contrario, el Club será suspendido de toda competencia oficial. 

 
ARTICULO 30º : Si un Club se disuelve o queda en receso por una temporada, sus              

jugadores quedarán a disposición de su Asociación, la cual puede          
autorizar su inscripción en otros Clubes o Asociaciones esa misma          
temporada. Prevalece el concepto que los jugadores jueguen. 
El Club o Clubes que soliciten la Inscripción de esos jugadores,           
deberán pagar el porcentaje que corresponde a la asociación si se trata            
de Pases Interclubes y el porcentaje a la Federación, si fuese Pase            
Interasociación. 

 
ARTICULO 31º : Si un Club por acuerdo de mayoría de su Directorio, decide cambiarse             

de Asociación, deberá renunciar por escrito y fundamentar las causas o           
razones de su decisión ante la Asociación de origen, con copia a            
FEVOCHI. 
Este cambio de Asociación sólo podrá hacerse efectivo al término de la            
temporada y antes del inicio de la siguiente. 

 
ARTICULO 32º : El club que se cambia de asociación bajo los requisitos precedentes,            

deberá cancelar a la Asociación de origen una cantidad equivalente en           
U.F. por cada categoría Damas y / o varones que registre a la fecha de               
su retiro, según tabla contenida en el Art. 44º. 

 
ARTICULO 33º : Si una asociación se disuelve, sus jugadores quedan bajo la tuición de             

la Federación de Vóleibol de Chile y podrán incorporarse a cualquier           
Club y/o Asociación federada, pagando sólo el porcentaje        
correspondiente a FEVOCHI y cumpliendo los procedimientos a través         
del Formulario de Pases. 

 
ARTICULO 34º : Cualquier Club o Dirigente que efectúe, autorice, oculte o ampare           

alguna tramitación de pases fraudulenta, será pasado a la Comisión de           
Disciplina, quedando ese o esos Pases Nulos y el o los jugadores            
infractores caerán en las medidas disciplinarias que establece el Código          
de Penalidades de la Federación de Vóleibol de Chile. 

 
ARTICULO 35º : Las Asociaciones son las representantes legales de los Clubes y de sus             
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dirigentes, jugadores, técnicos y árbitros. Cualquier consulta, trámite o         
situación de consulta sobre el presente Reglamento que les interese          
solicitar o plantear debe hacerse a través del Directorio de la respectiva            
asociación. Los Jugadores no pueden tramitar sus propios Pases. Sólo          
está facultada la respectiva Asociación y los Clubes interesados a          
través de los Formularios de Pases debidamente firmados por         
Presidentes de Clubes y de las asociaciones involucradas. 

 
 

TITULO V 
TIPOS DE PASES 

 
 
ARTICULO 36º : De acuerdo a los artículos precedentes, existen los siguientes tipos de            

transferencias. 
 

a) Pases internos entre Clubes de la misma asociación.        
Art.3º. 

b) Pases Interasociaciones Art.4º. 
c) Libertad de Acción. Art.13º. 
d) Jugador Libre. Art.23º y 24º. 
e) Pase Internacional de jugadores. 

 
En este caso, se aplica la reglamentación que establece la FIVB,           
mediante el Reglamento Internacional de Pases de jugadores y se          
aplican los pagos que determina este Reglamento. La normativa         
internacional exige el cumplimiento del protocolo y el uso de los           
formularios es fijado por la FIVB, todo gestionado a través de la            
Federación de Vóleibol de Chile y Federación Nacional respectiva. Se          
hace excepción de lo anterior en los casos que corresponda a la Liga             
Nacional de Chile y Ligas de otros países con la cuales FEVOCHI ha             
suscrito Convenios de Ayuda Recíproca. 
 
f) Préstamo Transitorio 

Para eventos cortos de invitación, en Campeonatos Nacionales o          
Ligas Nacionales, el Club o Asociación solicitante de un jugador          
como refuerzo, tramitará protocolarmente este préstamo con el        
Club al cual pertenece el jugador, por escrito, en plena          
concordancia con lo estipulado en los Artículos 1º y 12º, en que            
siempre prevalecerá la voluntad del jugador. Una vez autorizado         
por el Club al que pertenece el jugador, ese club informará a la             
respectiva Asociación del tiempo y condiciones del préstamo        
transitorio, no pierde en ningún caso su identificación y registro          
con el Club y Asociación de origen. 
El Club al que pertenece el jugador, podrá cobrar un valor           
equivalente a una (2) U.F. por el préstamo, el club cedente puede            
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renunciar a su cobro, en cambio el valor del porcentaje para la            
Federación es irrenunciable 
Las bases de los Torneos, Campeonatos o Ligas deben reglamentar          
muy claramente las condiciones en que se perfeccionan los         
préstamos transitorios de jugadores, como asimismo indicar la        
cantidad de refuerzos y/o jugadores promocionados que se autoriza         
en cada caso. 

 
 

TIPOS VI 
VALORES DE LOS PASES 

 
ARTICULO 37º : El valor del pase entre Clubes de una misma Asociación será            

acordado y fijado en forma independiente por cada Asociación,         
debiendo aplicar una escala porcentual según sea la categoría y el           
rango de seleccionado de Asociación o de Selección Nacional. 

 
ARTICULO 38º :Los pases internos entre Clubes de una misma Asociación no podrán           

exceder en ningún caso los valores de los Pases Interasociación que           
establece el Art. 42º siguiente. 

 
ARTICULO 39º : Los montos que fije la asociación para un Pase interno Interclubes, se             

distribuirán en un 30% para la Asociación y un 70% para el Club             
cedente. 

 
ARTICULO 40º : Los Pases y las Libertades de Acción de jugadores no becados entre             

diferentes Asociaciones de Regiones tendrán un valor en estricto         
acuerdo al presente Reglamento, según lo establecido en el Art. 42º,           
salvo en lo prescrito en el Art.41º que sigue. 

 
ARTICULO 41º : Un Club y/o cuando se trate de Pases Interasociación, puede renunciar            

a sus derechos porcentuales indicado en el Art. 43º, pero los           
porcentajes correspondientes  a FEVOCHI son irrenunciables. 

 
ARTICULO 42º : Se fija la siguiente Tabla para establecer el valor de lo Pases y de las                

Libertades de Acción Inteasociación: 
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SELECCIONADO NACIONAL MENOR, JUVENIL Y ADULTO 
Integrante de la última Selección Nacional. 
Pase: 8  U.F.  
 
SELECCIONADO DE ASOCIACIÓN INFANTIL, MENOR JUVENIL Y       
ADULTO 
Integrante de la última Selección Local. 
Pase: 6 U.F.  
 
JUGADOR ADULTO, SIN LIMITE DE EDAD (mayor de 18 años) 
Pase: 4 U.F.  
 
JUGADOR JUVENIL - MENOR E INFANTIL 
Pase:  2 U.F. 
 
Valor Libertad de Acción 1U.F. , el valor total se cancela           
directamente a la Federación de voleibol de Chile.  
 

  
 

ARTICULO 43º : La distribución del valor del Pase Interasociación será como sigue: 
● 50 %  para el Club al que pertenece el jugador. 
● 25 %  para la Asociación cedente. 
● 25 % para la Federación de Vóleibol de Chile. 

 
ARTICULO 44º : El valor que le corresponde pagar al Club por cada Categoría que se              

cambia de una asociación a otra, es la base de siguiente Tabla. 
Categoría Adulto y Juvenil dama o Varones  5 U.F. 
Categoría menor Dama o Varones     4 U.F.  
Categoría Mini Dama o Varones     2 U.F. 
 
Los montos establecidos son acumulativos e independientes. 
Club Invitado a Campeonatos de otras Asociaciones podrá hacerlo una          
vez por temporada cancelando 1UF. (50% Asociación y 50%         
FEVOCHI), si participa en más de una invitación el Club suspendido           
de cualquier actividad oficial. 
 

ARTICULO 45º : La distribución de los valores correspondientes por cambio un Club a            
otra Asociación se hará como sigue: 
● 50 % para asociación de origen 
● 50 % para la Federación de Vóleibol de Chile. 
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ARTICULO 46 Podrá un Club solicitar un Préstamo Transitorio para jugar por otro              

solamente en campeonatos oficiales organizados por FEVOCHI, se        
puede solicitar de 1 a 4 Préstamos Transitorios durante el año. 

  
                                   Valores Préstamo Transitorio 
                                    primer y segundo préstamo 2UF  cualquier categoría 
                                    tercer y cuarto Préstamo     4UF   cualquier categoría 
 
                                   Distribución de porcentaje: 
  
                                   50% para club de pertenencia (Puede renunciar a su porcentaje) 

                                                                 50 % para FEVOCHI (Porcentaje Irrenunciable).  

ARTICULO 47 Cada asociación deberá informar a FEVOCHI, por medio de carta            
oficial al inicio del año (marzo) sus campeonatos oficiales         
programados para la temporada. 

 
 

TITULO VII 
VIGENCIA DEL REGLAMENTO 

 
ARTICULO 48º : El reglamento de Pases y Libertad de Acción tiene vigencia a partir             

de las temporadas deportivas del año 2017 y siguientes, las          
modificaciones posteriores consultadas, entran en vigor a partir del         
01 de Marzo 2017. 

 

 


