
 

 

BASES PREMIACIÓN HÉROES DEL DEPORTE ANIVERSARIO DE CALAMA 2020 

 

La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Calama, CORMUDEP, invita a toda la 
comunidad de Calama a participar de la tercera versión de la premiación Héroes del Deporte, a 
realizarse el día miércoles 18 de marzo del 2020 a las 18:00 horas en el Hotel MDS de nuestra 
ciudad. 

La postulación para ser distinguido dentro de los mejores deportistas de la comuna será realizada 
a través del sitio web de la CORMUDEP (www.cormudepcalama.cl), y la documentación oficial en 
las oficinas de la Corporación de Deportes y Recreación, ubicada en Vicuña Mackenna 2001, 
oficina 3, Municipalidad de Calama. Para hacer válida la inscripción, los postulantes deben llenar 

los siguientes datos, esta postulación entregara puntaje para el Ranking Deportivo 2020: 

Requerimientos de Postulación 

1. Datos Generales. 

 Nombre completo del deportista 

 Nombre del equipo, organización o club al que pertenece o representas (Indicar datos de 
personalidad jurídica vigente) 

 Rut 

 Fecha de nacimiento 

 Teléfono 

 Mail 

 Disciplina Deportiva y especialidad 

 Nombre y contacto del entrenador 

 CURRICULUM DEPORTIVO 2019 HASTA FEBRERO DE 2020 
 

2. Características generales y categoría. 

 La participación será para todos los deportistas nacidos en Calama o con una residencia 
efectiva de 5 años y 3 para menores de edad respectivamente. 

 Perteneciente o representante oficial de la Comuna de Calama a través de organizaciones 
deportivas y/o representación personal en campeonatos 2019 - 2020 
 

3. Categorías Deportivas: 

 Se analizara los resultados obtenidos a nivel nacional e internacional del año 2019 hasta 
Febrero 2020 en las siguientes Categorías.  
 
 

3.1       Deportistas de Combate: 
Deportes de contacto que cumplen con el standard de entrenamiento y rendimiento en la Comuna 
de Calama (Boxeo, Karate, TKD, Judo, Jiujitsu, etc.) 
 

3.2       Deportes de Resistencia 

http://www.cormudepcalama.cl/


 

 

Disciplinas enfocadas en esfuerzos de largo aliento de fondo y medio fondo tanto individuales 
como colectivos (Atletismo, Ciclismo, Trail Running, postas, 800mt., etc.) 

    

3.3       Velocidad y Fuerza 
Disciplinas Específicas en Deportes de Velocidad (100mt, 200mt, 400mt, Etc.), así como también 
deportes de lanzamiento (Jabalina, Martillo, Bala) y Levantamiento (olímpico). 
 

3.4       Deportes Artísticos 
Esta categoría es para las disciplinas de Gimnasia Rítmica, artística y patinaje artístico 
 

3.5       Equipos de Deportes Colaborativos 
Categoría para todos los deportes de equipo tales como Futbol, Hándbol, Baloncesto, Rugby, etc. 
 

3.6       Deportes Individuales  
Deportes categorizados como olímpicos tales como Tenis, Ajedrez, etc. También pueden 
presentarse deportistas deportes colaborativos tales como mejor goleador, mejor central, mejor 
capitán, donde primara el rendimiento deportivo de equipo sumado al rendimiento individual. 
 

3.7       Deportes Emergentes 
Deportes practicados que son de difícil acceso a recursos y deben superar barreras sociales, 
territoriales y organizacionales para ser practicados tales como Motociclismo, Crossfit, Skateboard, 
Tiro al Blanco, Triatlón 
 

3.8       Dirigente Social 
Persona que a través de un alto compromiso social, a través del deporte, integra y mejora la 
calidad de vida de personas pertenecientes a la comuna de Calama. 

 Numero de programas o talleres participativos impulsados y concretados el 2019. 

 Número de proyectos concretados en el periodo 2019 para su organización. 

 Cuantas actividades recreativas realizo Ej.: día del niño, mujer, adulto mayor, fiestas 
patrias, fiesta de navidad, verano, etc.  

 Cuantos socios activos tiene su JJVV u Organización Funcional y cuantas personas han 
participado en el año 2019 en las distintas actividades.  

 Una persona natural puede postular al mejor dirigente social. 
 

3.9       Dirigente Deportivo 

Persona que a través de su organización deportiva, considerando el mejor rendimiento 
deportivo, cumple con los siguientes puntos: 

 Capacidad de impulsar y desarrollar actividades deportivas que mejoren el 
rendimiento deportivo de sus participantes 

 Resultados deportivos de los participantes de su organización o gestión deportiva, 
tanto por nivel alcanzado y/o número de deportistas potenciados. 

 Ser deportista activo de una disciplina deportiva y competir en su categoría 
respetiva 

 Un Deportista de Competición local es quien postula al mejor dirigente deportivo 



 

 

 
3.10 Deportista Paralímpico 
Deportistas de mejor trayectoria en deportes para personas en situación de discapacidad PeSD, 
tales como Bochas, Goalball, Atletismo adaptado. 
 
 

3.11 Mejor Entrenador 
Mejores entrenadores por su rol en la formación y preparación de los mejores deportistas de la 
ciudad, con el mejor desempeño deportivo 2019/2020. Premio solo para entrenadores 
pertenecientes a la comuna de Calama. 
 

3.12 Deportista Héroe Minero 
Mejor Deportista Comunal de alta trayectoria y además Funcionario de la Minería 

 

4. Generalidades de postulación: 

 El entrenador será el responsable de garantizar la entrega eficiente de los datos pudiendo 
cualquier persona hacer su postulación vía internet. 

 Se entregara puntaje según el nivel del Evento. 

 Los puntajes de nivel internacional son acumulables según el número de resultados 
obtenidos en cada prueba completada. 

 Se considerara para la premiación el nivel de competitividad de deportistas laborales en 
categorías sobre los 40 años, donde se evaluara el nivel de rendimiento de los competidores, 
número de deportistas participantes y marca obtenida en las pruebas. 

 Se considerara puntaje adicional para aquellos deportistas nacidos entre 1998 y 2007 
además de rendimiento académico escolar y universitario 2019, deportistas repitentes pierden 
todo el puntaje de este punto. 
 

5. PRUEBAS DE POSTULACION (Puntaje por cada evento completado) 
 

 Nivel Mundial 

 Panamericanos 

 Sudamericanos 

 Eventos Internacionales (realizados fuera de la zona norte del país) 

 Eventos Nacionales: Campeonato nacional, eventos de competencia masiva donde 
participen deportistas de regiones adicionales a las del norte del país (Metropolitana y Sur). 

 Eventos Zonales: Campeonatos zonales donde participen deportistas de todo el norte del 
país (norte del país se considera desde región de Arica y Parinacota, hasta región de Coquimbo). 

 Eventos Regionales: de participación dentro de la región de Antofagasta 

 Eventos Comunales: Competencias dentro de la comuna de Calama. 

 Si es campeonato nacional o internacional, adjuntar certificado, bases y/o invitación de la 
federación afiliada al COCH) 

 Se considerara el resultado obtenido en cada una de las pruebas dentro de los primeros 10 
lugares generales individuales y por equipo. 
 

 
 



 

 

 
 

 
PREMIACIÓN POR PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
La premiación por Participación Social, apunta a aquellas personalidades u organizaciones de 
Calama que hayan contribuído de manera notable al desarrollo del deporte local, y que a su vez, 
sean reconocidos y destacados por la comunidad debido a esto. Por esta razón, es que los tres 
reconocimientos descritos a continuación, serán electos mediante votación popular, esto para 
hacer partícipe a toda la comunidad en la elección del Programa Deportivo, Instructor y/o 
Entrenador, además del Periodista y/o Comunicador Deportivo destacado, dando la opción a la 
misma ciudad para que reconozcan a los que crean sean los más reconocidos en estas disciplinas. 
 
La votación para estas tres categorías se realizará a través de la Fanpage de Facebook de la 
Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Calama. 

1. Reconocimiento a programa deportivo destacado 

 Se reconocerá al programa deportivo y/o medio de prensa deportivo más destacado 
durante el año 2019. 

 La nominación estará a cargo de Cormudep Calama. 

 El programa deportivo ganador se definirá mediante votación popular a través de la página 
de Facebook de CORMUDEP. 
 
2.   Premio al Periodista y Comunicador Deportivo 
 

 Comunicador de mayor número de disciplinas y eventos deportivos durante su 
trabajo 2019 

 Desarrollo de notas a deportistas destacados de la ciudad, así como también proyecciones 
deportivas locales. 

 Nominados por parte del Colegio de Periodistas de la provincia El Loa, así como por el 
equipo Cormudep Calama. 

 Elección a través de votación popular mediante página de Facebook de CORMUDEP. 
 
3. Instructor y/o Entrenador destacado 

 Se podrá realizar la postulación entregando un currículo, certificación y resumen de la 
trayectoria laboral del profesional. 

 El proceso de inscripción de instructores o entrenadores se realizará hasta el 11 de marzo 
de 2019.  

 La votación de los instructores se realizará a través de la página de Facebook de 
CORMUDEP o directamente por la página web. 
 
4. Mejor Organización Deportiva 

 Cantidad de Deportes impulsados el año 2019 

 Capacidad de impulsar eficientemente programas deportivos para la comunidad.   
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Antony Ventura Araya 
Profesor de Educación Física 

Director de Desarrollo Deportivo  
Corporación Municipal de Deportes 

deportescormudep@gmail.com 
+569 54 08 78 19 

 

PROGRAMACIÓN HEROES DEL DEPORTE  ANIVERSARIO DE CALAMA 2020 

Programación 

21 de Febrero al 9 de 
Marzo  

10 al 13 de marzo 18 de Marzo 

Inscripciones 
Invitación a los 
participantes 

Premiación 
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