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N° Club/Organización/Deportita Folio Fecha recepcion Donación Valor asignado Antecedentes

1
Programa Ambulatorio Intensivo Infanto Adolescente Cosam 

Calama
1 27 de Enero

Se dará comienzo ala programación de una hora 

presencial de actividad física, a través del programa 

Box Training System impartido por el profesional 

Patricio Ramos Anza. A partir del mes de febrero 

por un mes sujeto a evaluación de rentabilidad 

social. A partir del día 10 de febrero hasta el 31 de 

marzo del presente año.

$135.593.-

Solicita instructor de boxeo, acondicionamiento físico y 

zumba para que realice tallares dirigidos a los usuarios una 

vez por semana.

2 Evelyn Valenzuela Vergara, Club Deportivo Ritmicalice 2 09 de Febrero

Se prestaron 80 piezas de tatami para el Club, se 

confecciono diseño de afiche por el área del 

comunicaciones Cormudep.

Solicita piezas de tatami y el diseño de un afiche de 

difusión con logos del proyecto.

3
Cristian Munizaga Pérez, Sport Manager, Corporación de 

Deportes Chuquicamata Fedemu.
3 02 de Marzo

La contratación de 06 instructores quienes 

realizarán las disciplinas mencionadas y la compra 

de 08 poleras.

$280.000.-

Solicita apoyo económico para la celebración Día de la 

Actividad Física, la cual se llevará a cabo el sábado 17 y 

domingo 18 de abril y consiste en realizar una jornada con 

clases online de distintas disciplinas: Zumba Fitness (02 

profesores) $80.000.-, Body Attack (02 profesores) 

$60.000.-, Body Combat (02 Profesores) $60.000.-. 

Además, solicita la compra de 08 poleras para los 

profesores.

4
Cristian Munizaga Pérez, Sport Manager Corporación de 

Deportes  Chuquicamata FEDEMU
4 02 de Marzo

En cumpliemiento del Plan de Desarrollo Deportivo 

Comunal 2021 y reconociendo a FEDEMU como 

promotor de la actividad física en tiempo de 

pandemia 2020, comparte la iniciativa de trabajar de 

manera colaborativa tanto en su difusión como en su 

cierre de este evento, con el fin de dar mayor realce 

y alcance beneficiario a toda la comunidad de 

Calama.

Solicita apoyo para trabajar en conjunto y realizar concurso 

deportivo denominado "Haz Deporte Grábate y Gana" en 

marco del Aniversario 142° Calama.

5
Mauricio Olivares Bruna, Entrenador Escuela de Fútbol Oliver 

F.C.
5 08 de Marzo

Compra de implementos deportivos.

$248.588.-

Solicita aporte économico para equipar a un grupo de 

jugadores pertenecientes a la Escuela con ropa deportiva  

(arqueros y jugadores)instrumentos de apoyo físico y 

balones.
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6 Robinson Díaz Vega, Club de Boxeo Puños de Cobre Calama 6 12 de Marzo

Se otorgan recursos para la participación en la 

competencia GLADIADORAS DEL K.O a realizarse 

en la ciudad de Valdivia, donde CORMUDEP 

colaborará en parte para la compra de pasajes, 

estadía y alimentación. 

$338.983.-

solicita apoyo para una deportista de boxeo Srta. Andrea 

Díaz Robles, quien viajará a la ciudad de Valdivia al 

encuentro de boxístico “Gladiadoras al K.O.”, programado 

para el 17 de abril del presente año, por tal motivo, solicitan 

colaboración para costear pasajes aéreos, estadía y 

alimentación.

7
Cristian Guzmán Villarroel, Presidente Club Deportivo de 

Voleibol New School Calama
7 12 de Marzo

Compra de implementos deportivos.

$316.384.-

solicita ayuda para los deportistas con implementación 

deportiva para seguir desarrollando sus capacidades y 

puedan representar de mejor manera a la ciudad en 

distintas competencias: balones de voleibol, escalera de 

agilidad, vallas para entrenamiento, malla competición, 

antena de voleibol, bombín, conos tubo, pelota bosu 

(equilibrio), banda elástica de resistencia ( brazos piernas), 

instrumentos de peso y/o balón medicinal.

8
Eduardo Manuel Flores, Presidente, Escuela Formativa de 

Fútbol Junior Panter
8 22 de Marzo

Compra de trofeos y medallas. 

$250.000.-

Solicita apoyo para la premiación de Campeonato Interno 

de la Escuela; 02 trofeos (mejor goleador), 04 trofeos 

(mejor arquero), 01 trofeo (destacados), 01 trofeo (mejor 

jugador) y 30 medallas para premiación.

9
Nicole Correa Sepúlveda, Terapeuta Ocupacional, Equipo 

Infanto Adolescente COSAM Calama.
9 22 de Marzo

Realización de un taller de multideporte los días 

viernes con un máximo de 12 clases a partir del 

mes de abril con un profesional a confirmar. $229.820.-

Solicita la realización de un taller multideporte para usuarios

y usuarias de entre 12 a 15 años de edad del Centro de

Salud Mental (jornada tarde), además, de poder gestionar

un espacio físico en donde se pueda llevar a cabo la

actividad.

10 David Balderas Cortés, Atleta, Club Atlético Chuquicamata. 10 22 de Marzo

Compra de alimentación, suplementos deportivos, 

alojamiento, ropa deportiva e implementos 

deportivos, con el compromiso de entregar los 

respaldos de gastos con boletas y facturas 

correspondientes antes del día 30 de abril del 2021.

$600.000.-

Solicita apoyo económico para asistir a corridas que se

realizaran en la ciudad de Santiago, Temuco, Concepción y

Viña del Mar (eventos Nacionales e Internacionales),

además, compra de pasajes y estadía tanto dentro como

fuera del país. Además, controles médicos adquisición de

ropa deportiva, entre otros gastos.

11 Guillermo Hidalgo García, Director Instituto Teleton Calama 11 22 de Marzo Compra de la implementación deportiva. $350.000.-

solicita implementos deportivos para talleres de voleibol y 

algunos de tenis; 1 red de voleibol, 5 balones de espuma 

voleibol, 5 balones de playa voleibol, 4 raquetas de tenis y 

3 tarros de pelotas de tenis.
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12
Gladys Moreno Moreno, Directora Escuela D-37 Rep. De Bolivia 

Calama.
12 07 de Abril

realización de 2 talleres Zumba y Tai Chi, 2 veces 

por semana cada uno haciendo un total máximo de 

18 clases, comenzando en el mes de abril hasta 

mayo de 2021 aprox.
$305.085.-

solicita apoyo en actividades deportivas de Zumba y Tai 

Chi para sacar a la comunidad educativa del estrés que 

conlleva el encierro al cual se encuentran los alumnos, 

apoderados, profesores, y además, personal que labora en 

la Escuela.

13
Aurora Catlán González, Presidenta Junta de Vecinos Villa 

Caspana
13 07 de Abril

compra de implementación deportiva de 

entrenamiento. No se realizará pago del taller que 

imparte el instructor $145.763.- 

solicita apoyo monetario para pagar taller de basquetbol 

que imparte del instructor Kabir Kochanski Díaz y la compra 

de implementos deportivos; escalera de coordinación, 

balón de basquetbol y cajón polimétrico. 

14 Jenny Barboza Barboza, Representante Lega y Apoderada 14 14 de Abril

Compra de ambos implementos deportivos como 

co-aporte, incluye el envío. 

$108.990.-

solicita apoyo para su hija Camila Astudillo Barboza, quién 

práctica tenis desde hace 4 años y tiene ranking nacional e 

internacional, este último en la ciudad de Jujuy, Argentina. Y 

para su acondicionamiento físico que realiza a diario 

necesita un par de zapatillas de tenis Adidas número 37 ½ 

de competición y una cuerda Polymono Hexplotion, marca 

Zons.

15
Claudio Campillay Pizarro, Director Liceo Jorge Alessandri R. 

Calama
15 14 de Abril

Realización de 2 talleres Zumba y Preparación 

física, 2 veces por semana cada uno haciendo un 

total máximo de 18 clases, comenzando en el mes 

de abril hasta mayo de 2021 aprox.
$305.085.-

solicita apoyo para continuar con la colaboración para 

entregar apoyo de programa de contención emocional, 

para nuestra comunidad educativa, que abarque desde el 

mes de abril hasta diciembre de 2021.

16 Maira Flores Olivares, Entrenadora. 16 28 de Abril

Compra de implementación deportiva.

$285.350.-

solicita apoyo para la deportista Emilia Espinoza Olavarría, 

Club de Patinaje Artístico “Inti Calama”, quién necesita 

implementación deportiva para continuar con la preparación 

física en casa, requiere de una barra pre olímpica y discos 

de 10 kls., Un Bosu, Ball, ropa de entrenamiento especial 

para patín, body, calzas y cubre patines, implementación 

propia del patín rodamientos.

17 Víctor Aguilera González, Representante Spartan Training 17 28 de Abril

Compra de implementación deportiva.

$54.237.-

solicita apoyo para la compra de implementos de 

entrenamiento para la participación de una competencia de 

Spartan Race Chile, a realizarse el 24 y 25 de Octubre en 

la ciudad de Santiago.


