
 

 

PROCESO POSTULACIÓN E INGRESO 2020 

CLUB DEPORTIVO CORDADA LOS ÁNGELES 

 

1. Periodo de postulaciones Marzo 2020. 

 

Se realizará reunión informativa el viernes 06 de Marzo, para dar a conocer el periodo y proceso de 

postulación e ingreso al club Cordada Los Ángeles, además de explicarles a los posibles postulantes la 

manera de funcionamiento del Club CLA. 

Dicha reunión se llevará a cabo en Sede AIEP (Calle Mendoza 438, esquina Colo Colo), sala 301, a partir 

de las 19.30 hasta 21.30 hrs. 

 

2. Fechas 

 

La plataforma estará abierta desde el 09 de Marzo 00.01 hrs. hasta el 13 de Marzo 12.00 hrs., 2020. 

La recepción de las solicitudes se realizará mediante la plataforma online Welcu, en donde los 

postulantes deberán completar los datos requeridos por cuestionario en evento “Postulación CLA 

2020” en Welcu y efectuar el pago de su cuota de postulación para hacer efectiva su respectiva 

solicitud. 

La selección de los postulantes se realiza de forma automática mediante inscripción en plataforma por 

orden de llegada.   

 

3. Cuota de inscripción 

 

La cuota de inscripción de postulantes corresponde a $12.000, los cuales serán pagados mediante la 
plataforma mencionada anteriormente. 
Si el postulante, terminado el periodo de Plan Formativo, cumple con los requisitos para quedar en 
calidad de socio tendrá cubierto con la cuota inicial ($12.000 previamente pagados) su incorporación y 
las primeras 6 cuotas de iniciado el periodo de año Club. 
No hay devolución de dinero para los postulantes que no cumplan requisito para quedar en calidad 
de socio. 
 

4. Cupos para postulantes año 2020 

 

Se dispondrá de 40 cupos para postulantes, esto con la intención de que en las actividades de formación 

se puedan realizar con la proporción 1:5 (1 socio por cada 5 postulantes). Los criterios de selección para 

escoger a estos 40 postulantes serán por orden de llegada y pago vía plataforma Welcu.  

 

5. Requisitos para solicitud de ingreso: 

 

a. Ser mayor de 18 años. 

b. Si tiene más de 15 años y menos de 18 años debe ser familiar directo de un Socio Activo CLA, con 

antigüedad de por lo menos 1 año. Además, tener autorización notarial de sus padres. 

c. No pueden ingresar menores de 15 años. 

d. Estar dentro de las 40 primeras inscripciones.  

e. Cancelar la cuota de inscripción. 

f. Completar datos e información verídica de ingreso que estará en la entrada de la plataforma del 

evento “Postulaciones CLA 2020” en Welcu.  

 

Posterior a efectuar proceso en plataforma, el postulante recibirá un mail de parte de Club Cordada Los Ángeles 

confirmando la validez de su postulación. Además, recibirá un documento correspondiente a exoneración de 

responsabilidades y aceptación de estatutos, el cual deberá leer, imprimir, firmar y llevar en formato físico a la 

1° reunión de postulantes CCLA.  

 



 

 

 

 

 

6. Plan formativo para ser socio  

 

Posterior a la postulación y aceptación de su ingreso, el Postulante participará en un Plan de Formación 

transversal desarrollado por las ramas que conforman el Departamento de Planificación del Club. 

El plan formativo tendrá una duración de aproximadamente 3 meses, y como término máximo Junio 

del año 2020.   

 

El postulante podrá adquirir calidad de Socio siempre y cuando haya cumplido como mínimo: 

 

● Asistencia a reuniones informativas     80% 

● Asistencia a charlas teórico-prácticas    80% 

● Asistencia a 01 Salida obligatoria con pernocte    100% 

● Asistencia a 01 salida obligatoria sin pernocte    100% 

● Justificar sus inasistencias a secretaria.ccla@gmail.com   100% 

● Cumplir con la ética del Club Deportivo Cordada Los Ángeles   100% 

 

Si el postulante cumple con los criterios y requisitos acordados, quedará en calidad de Socio con su 

respectivo número de registro asignado. 
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