
 

 

BASES BECAS TALENTOS DEPORTIVOS ANSCO 2020 

El club deportivo ANSCO, a través de La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Calama,  presenta los 
Talleres Deportivos “NADA CON ESTILO” y “TALLER DE INTRODUCCIÓN A LA GIMNASIA RÍTMICA”, los cuales se 
desarrollarán durante el mes de Febrero 2020, con el objetivo de crear instancias para la práctica permanente del 
deporte infantil. Estos talleres están orientados a entregar las herramientas para formar niños y niñas en la 
competencia.  

A través de este programa, se entregarán cinco (5) cupos en cada uno de los programas (becas) para niños y/o niñas con 
proyección e interés en estas disciplinas, para estos talleres a desarrollarse durante la temporada de verano 2020. 

La postulación es para niños y niñas que tengan el compromiso y los deseos de desarrollar estas disciplinas, que tengan 
entre 8 y 12 años, y que estén participando (o hayan participado) en los programas deportivos de verano tanto por 
CORMUDEP como por DIDECO 

1. Datos Generales. 

 Nombre Completo 

 Rut, Fecha de Nacimiento, Dirección 

 Establecimiento Educacional al que pertenece 

2. Requerimientos: 

 Participar (o haber participado)de los programas deportivos impartidos por la Ilustre Municipalidad de Calama 

 Compromiso e interés por estas disciplinas deportivas y voluntad de realizar actividad física 

 Compromiso de los apoderados a completar el programa de verano. 

3. Postulaciones:  

 El Inicio de Postulación es desde el 29 de Enero hasta Lunes 10 de Febrero (Natación Competitiva) y hasta el 
Miércoles 12 de Febrero (Gimnasia Rítmica). 

 El apoderado es quien entrega los documentos de postulación 

 La selección de los beneficiarios se realizara por postulación y evaluación de los niños postulantes, existen 
10 becas 
 

4. Convenio de uso 
 

 Club Deportivo ANSCO, una vez aprobada la beca, entregará una documento para el libre acceso a estas 
actividades  que acreditara al beneficiario como “Participante becado en Taller Deportivo de Verano 2020 
ANSCO” con la cual tendrá acceso a los programas deportivos de GIMNASIA ARTISTICA Y NATACION donde el 
apoderado  se compromete a: 
 

 Con un mínimo de una vez por semana, subir una foto y/o una historia a redes sociales (Instagram, Facebook, 
Twitter), indicando los Hashtags #ANSCO #CORMUDEP #TALENTODEPORTIVO 

 Cumplir con la asistencia mínima mensual establecido por el entrenador de la disciplina deportiva a participar, 
al no cumplirse este punto, se podrá dar termino a la beca para entregarla a otro niño. 

 

 

CONTACTO DE ENCARGADO DE BECAS 

 Antony Ventura Araya – Francisco Rojas 
+56954087819 

Deportescormudep@gmail.com 


