ETAPAS PROCESO ADMISIÓN LIF

ADMISIÓN 2020

Bienvenido al proceso de admisión 2020 de la LIF, ten en cuenta que el camino de ingreso al CLUB consta de 4 pasos. Aquí te
contamos lo que necesitas hacer en cada uno de ellos para realizar un recorrido sin contratiempos. Cualquier falta a la verdad será
calificada como falta grave y rechazo inmediato.
PASO 1

PRESENTACIÓN ANTECEDENTES
DEL POSTULANTE

PASO 2

REVISIÓN ANTECEDENTES
DEL POSTULANTE

PASO 3

ENTREVISTA PERSONAL

PASO 4

HABILITACIÓN PARA JUGAR

PASO 1 PRESENTACIÓN ANTECEDENTES DEL POSTULANTE
Esta etapa es tu responsabilidad. Lee atentantamente cada uno de los requisitos que se describen a continuación para que
completes sin problemas el primer paso.

1

DATOS PERSONALES
Y DEPORTIVOS ANEXO 1

2

2 FOTOS TAMAÑO CARNET

5

CERTIFICADO
ANTECEDENTES

8

Del Registro Civil
(Entregar Impreso).

10

FIRMA DE COMPROMISO
ESPÍRITU LIF ANEXO 3
Imprimir y completar.

DECLARACIÓN DE INGRESOS

CERTIFICADO INSTITUCIÓN
DEPORTIVA

6

CARTA DE
RECOMENDACIÓN ANEXO 4
2 o más cartas en original, de socios
presentadores donde este claro el
nombre y apellidos, rut y firma del socio.
Idealmente socio con más de 5 años en
la institución. (carta debe ser fiel reflejo
del concocimiento del postulante).

CERTIFICADO AFP
Últimas 12 cotizaciones
(Entregar Impreso).

9

PODER SIMPLE ANEXO 2
Pa r a a u t o r i z a r a L I F a o b t e n e r
antecedentes comerciales, financieros,
bancarios, etc; respecto al fiel
cumplimiento de las obligaciones
del postulante.

Institución en la que participa o
participo adjuntando la hoja de vida
del jugador y su situación de pagos.
(Entregar Impreso).

11

CERTIFICADO DE TÍTULO
Exigible para menores de 35 de años.
(Fotocopia legalizada).

PARA DEPENDIENTES
• 3 últimas liquidaciones de sueldo
timbradas por la empresa
(No se aceptan certificados de
remuneraciones)
PARA INDEPENDIENTES
• Declaración de renta (Último periodo)
• Últimos tres pagos de IVA más
extracto de la escritura pública
si procede.

A color y en papel fotográfico.

7

3

Completo y actualizado.
(Entregar Impreso).

Imprimir y completar.

4

CURRÍCULUM VITAE

12

CARTA PRESIDENTE DEL
CLUB AL QUE POSTULA
Indicando si realizó algún proceso
interno. Deben ser manuscritas y
contener el nombre apellidos, RUT
y firma del Presidente.
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PASO 2 REVISIÓN ANTECEDENTES DEL POSTULANTE
Una vez recibidos todos los documentos, comienza el proceso de revisión interno de la LIF a cargo de la comisión de admisión.

PASO 3 ENTREVISTA PERSONAL
Validados los antecedentes, se agendará una entrevista entre el postulante y la comisión de admisión.

PASO 4 HABILITACIÓN PARA JUGAR
En esta fase el postulante ha cumplido con los requisitos para ser parte del Club. Solo falta el último paso antes de
ingresar a la cancha. Estos son los requisitos que debe completar el interesado para quedar habilitado para jugar.

1

FOTOCOPIA CARNET
Por ambos lados
(Entregar Impreso).

2

CERTIFICADO MÉDICO
CARDIOLÓGICO
Las personas mayores de 40 años
deberán presentar un certificado
medico cardiológico actualizado,
autorizando a realizar actividades
deportivas bajo un marco de
competencia regular.

3

CERTIFICADO DE ISAPRE
Y/O SEGURO DE SALUD
Entregar impreso.
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