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Artículo 1º.   Se crea el Fondo de Asistencia con la finalidad de colaborar con el crecimiento institucional de los clubes 
y se reglamenta de acuerdo al presente. 
 
Artículo 2º.     Este fondo se conformará con las sa
u otros, por Reglamento, Código de Penas y todo otro aporte que sea destinado por resolución de Asamblea. 
 
Artículo 3º.    Estarán habilitados a solicitar "Asistencia Financiera" todos los 
1.  Al día con la Tesorería de la Liga. (En condiciones que le sean fijados partidos) y que hayan cerrado el último 
balance anual de la Liga sin mora. 
2.  Los que estén totalmente al día con los convenios ya acordados,
3.  Los que hayan cancelado totalmente, en tiempo y forma sus obligaciones con la 
4.  Presenten balances o estados contables del club que avalen la viabilidad de pago, los que podrán ser solicitados 
mensualmente una vez que el proyecto esté en marcha.
 
Artículo 4º.  Cumplidos estos requisitos, la Mesa 
por Presidente y Secretario del solicitante donde deberá de constar el "proyecto de inversión"; junto a este pro
se deberá anexar una pro-forma detallando los gastos previstos.
 
Artículo 5º.    Criterios de otorgamiento: 
Los proyectos presentados se irán llevando a consideración de la Junta
los requisitos establecidos en el presente Reglamento y se irán considerando para ser otorgados en el orden de 
presentación completa de datos, (no en su fecha de ingreso).  Si se presentaran completos y simultáneos, 
o más proyectos, será la Junta quien decida cuál o cuales otorg
 
Artículo 6º.     
A) Para la adquisición de indumentaria deportiva,
motivo que llegó a su selección (precio, calidad, plazo de entrega, etc.).
 
B) Para los arreglos o mejoras en los "Campos de Juego" el proyecto pre

aprobación de la "Comisión de Canchas” y ésta elevará conjuntamente su informa a Junta 
Luego de aprobado y con el proyecto en marcha, esta misma Comisión hará
cuenta a la Junta de las mismas. 
 
Artículo 7º.  Una vez concedida la asistencia 
compromiso de pago por la suma otorgada.  El monto máximo a ser conc
1.000 (un mil dólares americanos) y deberá ser abonado hasta en diez 
 
Artículo 8º.  Si la institución abona el préstamo 
en 2%; si lo reintegra en seis a diez cuotas 
 
Artículo 9º.    Pagos fuera de fecha: 
El incumplimiento de pago en los plazos conformados
sanciones previstas en el Reglamento de liga (imposibilidad de jugar
trofeos, etc.), so pena de las acciones judiciales que pudieran posteriormente corresponder.
Las cuotas de asistencia financiera que se paguen fuera de los plazos 
5% e impedirán al club además solicitar asistencia en la temporada siguiente.
 
Artículo 10º.    La presente reglamentación deroga toda disposición anterior y se podrá modifica
periodos establecidos para las reformas Reglamentarias y Estatutarias, formando parte del conjunto de reglamentos 
de la Liga. 
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Se crea el Fondo de Asistencia con la finalidad de colaborar con el crecimiento institucional de los clubes 

Este fondo se conformará con las sanciones, multas, moras o todo otro dinero que se aplique a clubes 
u otros, por Reglamento, Código de Penas y todo otro aporte que sea destinado por resolución de Asamblea. 

Estarán habilitados a solicitar "Asistencia Financiera" todos los Clubes que se encuentren:
1.  Al día con la Tesorería de la Liga. (En condiciones que le sean fijados partidos) y que hayan cerrado el último 

2.  Los que estén totalmente al día con los convenios ya acordados,- 
en tiempo y forma sus obligaciones con la asistencia 

balances o estados contables del club que avalen la viabilidad de pago, los que podrán ser solicitados 
ecto esté en marcha. 

la Mesa recibirá de los Clubes las solicitudes de Asistencia, 
Presidente y Secretario del solicitante donde deberá de constar el "proyecto de inversión"; junto a este pro

forma detallando los gastos previstos.- 

Los proyectos presentados se irán llevando a consideración de la Junta, únicamente cuando hayan completado todos 
en el presente Reglamento y se irán considerando para ser otorgados en el orden de 

presentación completa de datos, (no en su fecha de ingreso).  Si se presentaran completos y simultáneos, 
, será la Junta quien decida cuál o cuales otorgar o en qué orden.  

de indumentaria deportiva, el solicitante deberá presentar tres presupuestos acompaña
motivo que llegó a su selección (precio, calidad, plazo de entrega, etc.). 

ras en los "Campos de Juego" el proyecto presentado deberá contar 

y ésta elevará conjuntamente su informa a Junta 
Luego de aprobado y con el proyecto en marcha, esta misma Comisión hará el seguimiento de las obras, dando 

sistencia del fondo; el solicitante deberá firmar con la Tesorería de la Liga, el 
compromiso de pago por la suma otorgada.  El monto máximo a ser concedido, no podrá exceder la suma de U$S 

icanos) y deberá ser abonado hasta en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas.

Si la institución abona el préstamo hasta en cinco cuotas mensuales, se incrementará 
lo reintegra en seis a diez cuotas mensuales, se incrementará el monto prestado en 4%

de pago en los plazos conformados, hará caer al club en situación de mora y accionará toda
sanciones previstas en el Reglamento de liga (imposibilidad de jugar en liga y CDM, afiliación suspendida, no retiro de 

, so pena de las acciones judiciales que pudieran posteriormente corresponder.
que se paguen fuera de los plazos establecidos, tendrán una mora automática del 

olicitar asistencia en la temporada siguiente. 

La presente reglamentación deroga toda disposición anterior y se podrá modifica
periodos establecidos para las reformas Reglamentarias y Estatutarias, formando parte del conjunto de reglamentos 
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Se crea el Fondo de Asistencia con la finalidad de colaborar con el crecimiento institucional de los clubes 

nciones, multas, moras o todo otro dinero que se aplique a clubes 
u otros, por Reglamento, Código de Penas y todo otro aporte que sea destinado por resolución de Asamblea.  

Clubes que se encuentren: 
1.  Al día con la Tesorería de la Liga. (En condiciones que le sean fijados partidos) y que hayan cerrado el último 

sistencia de temporada anterior.  
balances o estados contables del club que avalen la viabilidad de pago, los que podrán ser solicitados 

es de Asistencia, por carta signada 
Presidente y Secretario del solicitante donde deberá de constar el "proyecto de inversión"; junto a este proyecto 

únicamente cuando hayan completado todos 
en el presente Reglamento y se irán considerando para ser otorgados en el orden de 

presentación completa de datos, (no en su fecha de ingreso).  Si se presentaran completos y simultáneos, dos  

el solicitante deberá presentar tres presupuestos acompañando el 

contar con la inspección y 

y ésta elevará conjuntamente su informa a Junta Dirigente.  
el seguimiento de las obras, dando 

; el solicitante deberá firmar con la Tesorería de la Liga, el 
edido, no podrá exceder la suma de U$S 
mensuales, iguales y consecutivas. 

incrementará el monto prestado 
el monto prestado en 4%. 

situación de mora y accionará todas  las 
, afiliación suspendida, no retiro de 

, so pena de las acciones judiciales que pudieran posteriormente corresponder.  
, tendrán una mora automática del 

La presente reglamentación deroga toda disposición anterior y se podrá modificar únicamente en los 
periodos establecidos para las reformas Reglamentarias y Estatutarias, formando parte del conjunto de reglamentos 
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