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REQUISITOS PARA POSTULAR 

COMO SOCIO DEL CLUB ESPAÑOL

Valparaíso – Viña del Mar

▪ 1. Presentar “Solicitud de Incorporación” dirigida al Señor

Presidente del Estadio Español. 2. Debe estar patrocinado por

dos socios, al día en sus cuotas, firma y número de socio. 3. El

solicitante deberá llenar una ficha de Inscripción de Socio

Titular y sus cargas familiares, (cónyuge e hijos), deben

completar Anexo de Cargas, debiendo adjuntar foto de cada

uno de ellos. 4.Fotocopia cédula de Identidad de cada uno,

certificado de nacimiento de cada uno. Si es casado, adjuntar

fotocopia de la libreta de familia o certificado de

Matrimonio.5. Certificado de Antecedentes del socio titular. 6

Certificado de Estudios, en caso que incorpore hijos

estudiantes mayores de 18 años.

▪Socio Activo (Con ancestros españoles) además debe presentar

▪1. Pasaporte. 2.Certificado de Nacimiento de Padres/Abuelos.

3. Certificado del Consulado General de Valparaíso.4. Otros

documentos que acrediten consanguinidad hasta el grado de

bisabuelo.



Requisitos Generales

Además el postulante debe ser mayor de 21

años.

No haber sido expulsado de otra institución

española con personalidad jurídica.

Gozar de reputación intachable, reservándose la

Comisión de Socios y el Directorio el derecho de

calificar.



De acuerdo a lo que establecen los Estatutos,

se instalará la Solicitud de Incorporación en

pantalla del Estadio a la vista de los socios

durante al menos seis días, plazo durante el

cual dicha postulación podría ser impugnada

por algún socio que deberá fundamentar por

escrito y luego acogido o desestimado por el

Directorio.

Luego se presentará la postulación a sesión

de Directorio para aprobación o rechazo, El

resultado será informado por la

administración vía email.

POSTULACIÓN



Incorporación y Cuota

Una vez comunicado al postulante que su solicitud 

ha sido aprobada por el Directorio, se debe 

concretar su incorporación a través del pago 

correspondiente de cuota de incorporación y un año 

de cuotas sociales adelantadas.

Cuota de Incorporación Socio Activo

(socio español o descendiente) UF 12,5

Cuota de Incorporación Socio Pasivo 

(socio sin lazos Hispanos) UF 25



Cuota Social

La cuota social mensual de UF 1,2 por 

grupo familiar, valor que de acuerdo a 

Estatutos es determinada durante la 

Asamblea General Ordinaria de abril 

de cada año.



Beneficios Socios
• Ingreso con su grupo familiar y/o visitas acompañantes a las

instalaciones del Estadio.

• Uso de estacionamientos del Estadio.

• Uso de áreas verdes

• Uso de juegos infantiles

• Uso de salones y comedores, con la posibilidad de realizar

reuniones sociales y celebraciones.

• Acceso a un 10% de descuento en consumos de Comedor y

Bar, con requisito previo de cuotas sociales al día.

• El descuento no es aplicable a la contratación de eventos.

• Recepción regular de correos informativos de actividades e

información general de interés para los socios.

• En caso de accidente o emergencia médica sufrida dentro de

las instalaciones del Estadio, asistencia de servicio de rescate

médico y traslado a un centro asistencial de elección de la

persona afectada.



Beneficios Socios 
• Seguro de accidentes personales a socios deportistas, que 

opera sobre la base de reembolso de gastos realizados, 

debidamente documentados y en original sobre excesos de 

gastos cubiertos por Isapres, Fonasa y otras instituciones de 

salud.

• Guardería infantil los días domingos y festivos desde las 13:00 

A 16:00 hrs.

• Sala de juegos 

• Asistencia a actividades culturales que realiza el Estadio tales 

como obras de teatro, Exposiciones, Charlas, espectáculos 

artísticos.

• Acceso a piscina durante toda la temporada de verano, 

entrega de talonario de diez (10) ticket por temporada, sin 

cargo, para visitas acompañantes, válidos de martes a 

domingo y días hábiles.

• Misa Dominical en la Capilla del Estadio a las 12:30 Hrs.



Colectividades
Participantes en el Estadio

Colectividad Andaluza

Colectividad Asturiana

Colectividad Cántabra

Colectividad  Gallega

Colectividad Catalana

Colectividad Madrileña

Colectividad Riojana

Colectividad Vasca



Actividades de Cultura y 

colectividades
Actividades Corales:

• Coro Adultos: Tradicional actividad que representa a nuestra  

• institución.

• Peñuca Cántabra - Riojana

• Grupo de canto y pandereta gallego

• Escuela de Gaitas:

Colectividad Asturiana

Colectividad Gallega

• Escuelas de Baile:

Manola Serrano: Baile Español para adultos

Daniela Meneses: Baile Español para niños

Maria Coloma: Sevillanas y Flamenco para adultos

Marcela Contreras: Ballet: Ballet para niños



• Actividades Recreativas

• Verano Entretenido

• Cursos de natación niños

• Beneficios:

• Wi Fi

• Guardería Infantil los días domingos



Ramas Deportivas

Rama de Fútbol

Rama de Tenis

Rama de Vóleibol

Rama de Básquetbol

Rama de Bolos Asturianos

Rama de Pelota Vasca 

(frontón)



Directores
Período 2019-2020

Presidente CLAUDIO GORICHON BENGOECHEA 

Vicepresidente SERGIO MARINELLO GUTIÉRREZ 

Secretario DIANA RUBÍN PICÓ

Tesorero LUIS ANTONIO ZAPICO GONZÁLEZ

Pro Tesorero     PEDRO SAINZ GARCÍA

Directores:

IGNACIO IDIAQUEZ BENGOECHEA 

ADRIANO ITURBE ESCANDON

JULIO RUEDA BARCENAS 

JOSE LLAMAZALES RODRIGUEZ 

RAFAEL GÓMEZ CALLEJA 

JOSÉ LUIS PALACIOS IBASETA



Tribunal de Disciplina  

Iván Bastías Castex

Esteban Ibarra A.

Basilio López Calleja 



Comisión Revisora de Cuentas

Alex Arellano Calzadilla

Pedro Ibaseta Ricalde

Esteban Valdés Arias



Comisión Electoral

Ana María Álvarez Balbuena

Jaime González Quinteros

Arturo Sandoval Pinto


