Pauta su
ugerida parra desarrollar un pro
oyecto de c
club canná
ábico.

1. Miisión, visió
ón y objetiv
vos
Es lo más impo
ortante a fijjar ya que les dará e
el rumbo por el que sse realizará
án
todas las activida
ades del clu
ub.
o concepció
ón del proy
yecto, la misión, visió n y objetivo
os, deben propender al
Como
desarrrollo del bien
b
común
n, al aporte
e positivo a la comu
unidad, inje
erencia en el
deven
nir político y social. Como obje
etivos espe
ecíficos, el club pue
ede propon
ner
investtigación, de
esarrollo de
e eventos culturales
c
rrelacionado
os al mundo cannábicco,
apoyo
o a agrupac
ciones socia
ales, etc.

2. Me
embresía
Deben establec
cer un aba
anico medianamente amplio de oferta y ajustar las
memb
bresías de los socios según:
s


Tipo de us
suario



Necesidad
des



Posibilida
ades económ
micas.

Lo óp
ptimo es qu
ue sean míínimo 2 y no
n más de 4. Pueden
n poner com
mo nombre
es:
Premium, Golden, Platinum
m, Senior, Medicinal,
M
A
Amateur, Esspecialista, etc.

eneficios de
d la memb
bresía
3. Be
Cada membresíía debe da
ar derecho a tal o cu al beneficio, los que deben esttar
mente establecidos en
n un docum
mento e infformados o
oportuname
ente al futu
uro
claram
socio:: por ejemp
plo, cada 3 meses un clon, 2 vecces al año semillas, cada 4 meses
cierta cantidad de
d materia prima, talle
eres, aseso
oría, etc. Lo
o establece
erán según el
perfil de los sociios y las po
osibilidades
s que tenga
a el club ca
annábico de
e generar los
recurs
sos que ofrrecerá.

4. Nú
úmero mín
nimo de socios activo
os
De
ebieran serr mínimo 15
5, que estén
n pagando la cuota de
e cultivo collectivo.

5. Pe
erfil de los socios
Cada membresía debe pod
der satisfac
cer las nece
esidades d
de cada tipo
o de usuarrio.
e hagan una lista de lo
os usuarioss que quiere
en integrarr el
Para ello es importante que
club, entrevistarrlos y establecer cierrtas caracte
erísticas qu
ue los van
n a ayudarr a
al membres
sía es la mejor al perffil. Es buen
no que el ssocio tambié
én
sugerrir tal o cua
pueda
a elegir el tiipo de mem
mbresía que
e le acomod
de mejor.
El perrfil también debe fijars
se en funció
ón de los o bjetivos, m
misión y visió
ón que teng
ga
el clu
ub cannábico y las posibilidade
p
es materia les que ésste tenga para brind
dar
servic
cios y materia prima.

6. Prrotocolo de
e ingreso y aceptació
ón al club
b
Es me
ejor estable
ecer con anterioridad la forma d
de captar so
ocios, cómo se van d
dar
conoc
cer, a través
s de qué plataforma, cuál
c
red, etcc.
Según
n el perfil de socios que hayan
n dispuesto
o, deben p
proponer un
n sistema d
de
entrev
vista, encue
esta, etc., que les permita dar ccuenta qué perfil tiene
e cada futu
uro
socio,, si se ad
decúa o no
o al proye
ecto y en qué tipo d
de membre
esía deberría
acomodarse.

7. No
ormativa
Las normas deb
ben establecerse clara
amente y esstar de acu
uerdo a la m
misión, visió
ón
y obje
etivos del proyecto.
p
El
E club tiene
e que man tener el resguardo de
e que ningún
eleme
ento que se
e entregue a un socio
o como pro
oducto de ssu membressía, debe sser
mal utilizado, rev
vendido, a circulación del mercad
do negro, e
entregado a menores d
de
edad que no cue
enten con una prescrripción méd
dica, etc. La
a sanción a esta norm
ma
debe ser la exp
pulsión del club, sin derecho
d
a rreembolsoss ni reinteg
gración y eso
debe quedar esttablecido cllaramente al
a momento
o de suscribir el contrrato de soccio.

Por otro
o
lado, el club se compromete
c
e a cumplirr con lo ofrrecido y de
e no hacerrlo,
debe establecer reembolso
os o compen
nsaciones.
u cláusula
a que dete
ermine qué sucedería en caso que ocurra un
Debe incluirse una
impre
evisto que no
n sea resp
ponsabilidad
d directa de
el club, siniestro, plag
ga, robo, etc.,
y que pueda imp
pedir al club
b cumplir co
on los comp
promisos: sse hará ree
embolso tottal,
al, la respon
nsabilidad será
s
compa
artida, habrrá seguros, etc.
parcia

8. Co
ontrato de socio
Debe ser el com
mpromiso que
q debe firmar el soccio una vezz aceptado
o oficialmen
nte
en el club. En dicho
d
docum
mento se establecen
e
deberes y compromissos tanto d
del
socio como del club, los que se de
eben siemp
pre adecua
ar a la missión, visión y
objetiv
vos del prroyecto. Ac
cá se dec
claran y acceptan oficcialmente los debere
es,
obliga
aciones y derechos de
el socio y de
el club.

9. Ins
scripción
Una vez
v aceptad
do el socio, entendidas y aceptad
das las con
ndiciones de
el club, se d
da
inicio a la inscrip
pción que debe contarr la firma de
el contrato de socio, ccon una cop
pia
para él
é y para ell club. La in
nscripción incluye una
a firma com
mpromiso do
onde el soccio
compromete bue
enas prácticas de uso de su m
membresía y acepta la
as sanciones
ntrega de un
que implica el no cumplimiento de ellas. Se le puede hacer en
cado o carn
né de socio
o.
certific

10. Fe
echas límittes y renov
vaciones
Es muy importa
ante estable
ecer fechas de inicio
o y término
o de las m
membresíass y
determ
minar si habrá renovaciones y el sisstema en que se darán esttas
rehab
bilitaciones. También hay
h que establecer loss casos de
e miembross que quiera
an
volverr al club en caso que tengan
t
mem
mbresías in
ntermitentess.

11. Va
alores de la
as membre
esías.

Acá se
s establec
ce la parte económica
a del club. Se valoran
n los costos materiale
es,
sueldo
os,

traslad
dos,

hora
as

de

tra
abajo, estu
udios

y cconocimien
ntos,

gastos

admin
nistrativos, margen de
e ganancia, etc. y se e
entregan lo
os precios ssegún tipo d
de
memb
bresía, perrfil del soc
cio y mate
eria prima o servicioss ofrecidoss. Todo muy
orden
nado en una tabla que sea clara
c
y tra
ansparente
e a todo q
quien quie
era
consu
ultarla.

12. Prresentación de la me
embresía
Cada membresía
a se presen
nta con un valor, form
ma y fechass de pago (una cuota d
de
incorp
poración, se
emestral, anual,
a
trime
estral, etc.) y se prese
entan los be
eneficios que
se ofrrecen a cam
mbio, también con fech
has, cantida
ades, detallle de serviccios, etc.

11.- Id
dentidad corporativa
a
El clu
ub tiene qu
ue contar con
c
person
nalidad jurí dica. Tener página w
web, nombrre,
logotipo, frase corporativa, tarjetas, fly
yer, etc. Ess importantte que esté
é presente e
en
todas las redes
s sociales para que se pueda subir con
ntenido parra difundir el
ecto y aporttar con material intere
esante resp
pecto del te
ema. Faceb
book, Twitte
er,
proye
Youtu
ube, Instag
gram, Wha
atsapp, co
orreo electtrónico, ettc. y man
ntener esttas
platafformas actu
ualizadas.
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