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Señor (a) 
Presidente de Asociación  
Presidente de Club Deportivo 
PRESENTE       Santiago, abril 26 de 2021 

       N°03-2021 
Estimados (as) Presidentes(as): 
   Junto con saludar y esperando se encuentren bien junto a sus cercanos, en 
el marco del proceso eleccionario que vivirá la Federación Chilena de Hockey y Patinaje en 
septiembre de 2021, pasamos a informar lo prometido en carta N° 02-2021. 
   El cronograma de cada uno de los pasos que se vivirán en adelante, es el 
siguiente: 
 

ACTIVIDAD TIEMPO o FECHA ESTIMADA 

RECEPCION DE NUESTRAS CARTAS INFORMATIVAS En desarrollo 

REUNIONES CON PRESIDENTES DE CLUBES abr- may-21 

CONVOCATORIA A ELECCIONES PRIMARIAS EN 
ASOCIACIONES 

may-21 

ELECCIONES PRIMARIAS EN ASOCIACIONES jun-21 

CONVOCATORIA A ELECCIONES DEL DIRECTORIO jul-21 

CONVOCATORIA A TRICEL ago-21 

ELECCIÓN DEL DIRECTORIO DE LA FEDERACIÓN sept-21 

 
                            A propósito de este cuadro, queremos invitarle que usted “EXIJA” al igual 

que el resto de los Presidentes de Clubes de su Asociación una elección a través de una asamblea 
extraordinaria, donde se votaría exclusivamente los nombres de las personas que se quiere que 
integren el Directorio de la Federación. De esta manera el Presidente(a) de su Asociación en la 
Elección del Directorio de la Federación votará de acuerdo a lo mandatado por su Asociación. 

  En definitiva, buscamos que el deseo de los socios y lo que dispongan los 
Presidentes de los Clubes en su Asociación, respecto de quienes quieren que integren el Directorio 
de la Federación, se plasme efectivamente el día de la elección, en Septiembre próximo. 

  La próxima carta que enviaremos a todos los Presidentes de Clubes será 
nuestro Programa de Gobierno. Allí resumiremos nuestros compromisos con todos los deportes 
sobre patines.  

  El documento ofrecido en el párrafo anterior, que es inédito para un 
proceso eleccionario de la Federación Chilena de Hockey y Patinaje, encarna la esencia de nuestro 
deseo y firme convicción de cambiar la forma en que se harán las cosas de ahora en adelante y el 
respeto que le debemos a nuestros deportistas. 

Finalmente, en las páginas que siguen entregamos un resumen de ciertas 
materias que demuestran la necesidad urgente de un cambio de timón. 

Agradecidos por la deferencia entregada a este mensaje, se despide atte. 
 
 
 

Federación 2021 
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ANEXO. 
RESUMEN DEL ESTADO FINANCIERO DE LA FEDERACIÓN CHILENA DE HOCKEY Y PATINAJE, 
PROCESOS ELECCIONARIOS ANTERIORES Y PRESENCIA EN ORGANIZACIONES DEPORTIVAS 
INTERNACIONALES. 
 
INTRODUCCION 
 
Cada 4 años la Federación Chilena de Hockey y Patinaje debe llamar a elecciones del Directorio. 
Los cargos que postulan a elección son: 
Presidente 
Vicepresidente 
Secretario 
Tesorero 
Director 
Adicionalmente, se eligen a los miembros del Tribunal de Honor y Comisión Revisora de Cuentas 
 
Para ello, cita a reunión a los Presidentes de Asociaciones, para informar de las fechas del proceso 
eleccionario y para elegir al TRICEL, quien será ministro de fe y organizador del proceso 
eleccionario. 
 
Para el acto eleccionario anterior en el año 2017, concurrieron 9 Asociaciones, es decir un 39% de 
todas las Asociaciones habilitadas para votar, representando el 50 +1% de los clubes existentes en 
ese momento, según los registros obtenidos a través de Gobierno Transparente y el IND. Estas 9 
Asociaciones de un total de 23 existentes en el país, han definido el futuro de nuestro deporte y de 
los deportistas, en los últimos años. 
 
Parte del directorio actual de la Federación, está integrado por Don Guillermo Mora, Armando 
Quintanilla y la Sra.  Martina Carrasco, que ocupan los cargos de Presidente, Secretario y Tesorera, 
respectivamente, corresponden a los Presidentes de las Asociaciones que votaron en el año 2017, 
es decir en esa oportunidad, “SE ELIGERON ENTRE ELLOS MISMOS”, lo que en todo caso, viene 
sucediendo desde 1998, es decir por 22 años a la fecha. 
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CONCIERTO INTERNACIONAL 

 

La Organización que reúne y da reconocimiento internacional a la Federación Chilena de hockey y 
Patinaje es la World Skate Mundial, que tiene asociada a 12 disciplinas deportivas sobre ruedas, 
entre ellas las 4 que considera la Federación Chilena. Hockey Patin, Skateboarding, Patinaje 
Artístico y Patin Carrera. 
 

La World Skate también tiene una subagrupación América, en donde reúne a 21 países de las 
Américas que desarrollan deportes asociados. Para ello la World Skate América tiene un directorio 
para Norte América, Centro América, Sur América y el Caribe. En la actualidad ningún 
representante chileno participa en ese Directorio. 
 

Los deportes que se practican en Chile, ligados a la Federación Chilena de Hockey y Patinaje y que 
no tiene representación internacional son, entre otros: Hockey Línea, Free Style, Roller Derby, 
Scooter, Skate Cross, Roller Freestyle, Downhill. Esto es porque los deportistas prefieren la 
práctica libre que Federarse. Salvo el Skateboarding, ninguna disciplina asociada es un deporte 
olímpico. 
 
Según información proporcionada por World Skate América, Chile no organiza una competencia 
para sus asociados hace más de 8 años. 
 
Los Panamericanos a desarrollarse en Chile en Santiago 2023 contarán con Patinaje Artístico, 
Skateboarding y Patin Carera, como disciplinas invitadas. 
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FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL 
 
En 2014 a través de la creación de la Ley del Deporte, el IND, llamó a las Federaciones a 
constituirse como Federaciones Deportivas Nacionales, a fin de transparentar la gestión y optar a 
mayores beneficios y aportes del Estado, entre otros objetivos. 
 
Al constituir una Federación Deportiva Nacional, permite optar a mayores aportes del Estado y 
también obliga a la Federación a cumplir una serie de obligaciones que permitan transparentar su 
gestión, referidas fundamentalmente a finanzas y recursos del Estado recibidos para la gestión. 
 
En Enero de 2017, la Federación llamó a las asociaciones y Clubes asociados a modificar los 
estatutos para ser una Federación Deportiva Nacional y así acogerse a los beneficios de la Ley del 
Deporte. 
 
A la fecha de cierre de este documento en el año 2021, la Federación Chilena de Hockey y 

Patinaje, NO es una Federación Deportiva Nacional. Por lo que no puede acceder a la totalidad de 
beneficios que le otorga la Ley del Deporte y no da cumplimiento a la asamblea que se originó 
para este cambio. 
Se adjunta parte de la primera hoja del documento que acredita lo señalado. 
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FINANCIAMIENTO ULTIMOS 4 AÑOS 
 
2017 
Los aportes que recibió la Federación en 2017 fueron $ 541.922.000.- De ello, en el mismo año, es 
decir 2017, el Patin Carrera recibió $ 0.- al desarrollo de la disciplina. “CERO PESOS”. En cambio, 
los gastos en Remuneraciones, Administración, Honorarios y Gastos Generales para 2017 
equivalen al 72% del presupuesto es decir $ 389.947.000.-  
Se adjunta documento oficial. 
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2018 
Los aportes que recibió la Federación en 2018 fueron $ 852.578.000.- 
Ese año, más de $ 132.000.000.- los recibió el hockey Patin, representando el 15,4 % del total de 
recursos de ese año. En cambio, los gastos en Remuneraciones, Administración, Honorarios y 
Gastos Generales para 2018, equivalen al 65.8% del presupuesto es decir $ 561.324.800.-  
Se adjunta documento oficial. 
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2019 
Los aportes que recibió la Federación en 2019, fueron $ 556.714.000.- 
Los gastos en Remuneraciones, Administración, Honorarios y Gastos Generales para 2019, 
equivalen al 74.2% del presupuesto es decir $ 413.030.972.-  
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2020 
 
Los aportes que recibió la Federación en 2020 a la fecha de solicitud de información al IND o 
Gobierno Transparente fueron $ 137.370.500.- 
 
En 2020 no se desarrollaron proyectos que fueran en beneficio de clubes deportivos, producto de 
la Pandemia Covi19. Los proyectos presentados son solamente para cubrir la administración de la 
Federación y los pagos de remuneraciones de personal dependiente. De este modo, los gastos en 
Remuneraciones, Administración, Honorarios y Gastos Generales para 2020, equivalen al 100% 
del presupuesto, es decir $ 137.370.500.-  
 
 

Además, de los montos desglosados que son todos aportados por el Estado, 
no se pueden olvidar los aportes que han realizado los clubes deportivos por 
pagos directos que efectúan a la Federación actual, por conceptos tales 
como: libro de pases, fichajes y re-fichajes; inscripción de competencias; 
pago por multas de clubes; pago por sanciones deportivas; y otros ingresos, 
cuyos montos no podemos pesquisar. 
SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, CREEMOS QUE ESTOS MONTOS ALCANZAN 
LOS $ 70.000.000.- ANUALES, DE LOS CUALES NO HEMOS TENIDO A LA VISTA 
O NO EXISTE NINGUNA RENDICION O CUENTA PUBLICA POR ESTOS 
CONCEPTOS. 
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