
 

 

BASES BECAS DEPORTIVAS GIMNASIO ADN SPORTS 2020 

El gimnasio ADN Sports, a través de La Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Calama,  invita a todos los 
deportistas de Calama a participar en la postulación de becas deportivas ADN 2020 

La postulación para ser distinguido dentro de los mejores deportistas de la comuna será realizada a través de dos 
medios: por un lado el sitio web de la CORMUDEP (www.cormudepcalama.cl), así como mediante Postulación en las 
oficinas de la corporación, ubicada en Vicuña Mackenna 2001, oficina 3, Municipalidad de Calama. Para postular debes 
hacerlo mediante los siguientes puntos: 

1. Datos Generales. 

 Nombre. 

 Rut. 

 Disciplina y Especialidad Deportiva. 

 Nombre y datos del Entrenador. 

 Fecha de nacimiento (La participación será para todos los deportistas de Calama con una residencia mínima de 
5 años para adultos y 3 años mínimos de residencia para menores de edad). 

 Club, Equipo o agrupación deportiva a la que pertenece. 

2. Curriculum Deportivo: 

 Resultados Deportivos 2019 de nivel Internacional, Nacional, Zonal y Comunal (Cronológicos). 

 Plan de Entrenamiento y/o Competencias 2020. 

 Hasta 18 disciplinas deportivas que inicien el proceso de postulación. 

3. Postulaciones:  

 El Inicio de Postulación es desde el 31 de Enero hasta que termine el mes de Febrero 2020. 

 El deportista es quien entrega los documentos de postulación. 

 Indicar un resumen de la necesidad de uso del gimnasio. 

 La selección de los beneficiarios se realizara por rendimiento deportivo 2019, nivel de competencias 2020 y 
categorías de participación (Priorizando Elite, Sub 23 y Junior). 
 
 

4. Convenio de uso 
 

 Gimnasio ADN, una vez aprobada la solicitud de uso del gimnasio, entregara 10 tarjetas de FREE PASS que 
acreditara al beneficiario como “Deportista ADN” con la cual tendrá acceso a las instalaciones del gimnasio 
por todo el año 2020 donde el deportista se compromete a: 
 

1. Con un mínimo de una vez por semana, subir una foto y/o una historia a redes sociales (Instagram, Facebook, 
Twitter), indicando los Hashtags #ADNsports #SoyADN #DeportistaADN 

2. Cumplir el 80% del calendario de competencias presentado, en el cual poder destacar la beca ADN Sport, el 
entrenador es el responsable del cumplimiento de los aspectos propuestos en la plan deportivo 2020 
(Entrenamiento y/o competencias). 

3. Cumplir con la asistencia mínima mensual de 10 entrenamientos efectivos en el gimnasio ADN Sports, al no 
cumplirse este punto durante dos meses consecutivos, se podrá dar termino a la beca para entregarla a otro 
deportista 

4. Una vez al mes, compartir información en redes sociales de las actividades deportivas de CORMUDEP 
realizadas en el gimnasio, tales como evaluaciones deportivas y entrenamientos del programa municipal de 
talentos. 
 

 

CONTACTO DE ENCARGADO DE BECAS 

Antony Ventura Araya 
+56954087819 

deportescormudep@gmail.com 

http://www.cormudepcalama.cl/

