
BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:
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Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:



BASES DE FINANCIAMIENTO 
DEPORTIVO CORMUDEP 
2021

El presente documento constituye las bases que regirán el proceso de financiamiento 
deportivo CORMUDEP para el año 2021, implementado para deportistas, entrenadores, 
clubes y organizaciones sociales pertenecientes a la comuna de Calama y que repre-
senten a la misma (requisito indispensable para La obtención de los recursos), en el 
cual se describen los procesos de postulación, selección y adjudicación de los fondos 
solicitados.

OBJETIVOS 
- Mejorar el desarrollo deportivo de Calama en deporte recreativo, formativo y competi-
ción
- Cubrir las necesidades fundamentales de nuestra comuna
- Potenciar y guiar las ideas de los protagonistas del deporte de Calama

CATEGORÍAS A POSTULAR:
EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS)
PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO

¿QUIENES PUEDEN POSTULAR?
Organizaciones deportivas, ya sea un club deportivo, un equipo deportivo representante 
de Calama o un una organización sin fines de lucro con personalidad jurídica y documen-
tación vigente al 2021, sin deudas pendientes en fondos públicos.
Deportistas de competición representantes de la ciudad de Calama quienes tengan una 
edad mínima de 12 años y una residencia mínima efectiva de 5 años en nuestra ciudad.
Instituciones Públicas con objetivos en el desarrollo deportivo y la actividad física de sus 
alumnos, apoderados y docentes.
Socios de CORMUDEP con actividad deportiva vigente durante el 2020 y programación 
2021.

CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CATEGORÍAS
Los postulantes deberán entregar la información solicitada y cumplir con los puntos 
detallados a continuación. 

Se podrá postular a una sola categoría de manera trimestral. 
Cada propuesta será evaluada a través de un puntaje entregado en función a la mejor 
y completa presentación de todos los puntos descritos en estas bases

Los financiamientos entregados por CORMUDEP serán presentados nuestras redes 
oficiales en sus tiempos de postulación, adjudicación, ejecución y actividades realizadas 
con estos mismos.

E. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR EL/LA POSTULANTE U ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

Entregar una solicitud mediante una carta formal, dos copias de esta originales dirigi-
das a la Srta. Sandra Cortes Herrera, Directora Ejecutiva de la Corporación Municipal 
de Deporte y Recreación de Calama.

La solicitud debe contener todos los detalles de CATEGORÍA POSTULADA, con horarios y 
lugar de realización, mail de referencia, dirección, teléfono, nombres de beneficiarios y 
FIRMA del representante legal, profesional aval del recurso solicitado (Profesor de 
Educación Física o Técnico Deportivo) y timbre de la organización quien postula. 

Adjuntar documentos específicos, tales como:

Bases Oficiales y/o reglamento de la actividad a desarrollar
Detalles de montos económicos solicitados. 
2 cotizaciones actualizadas de los productos requeridos
Solicitud de logística tales como arco de meta, banderas, escenario, toldos, etc.
Solicitud de Publicidad y recursos comunicacionales (Difusión en redes sociales, 
afiches, entrevistas, etc.).

Certificado de  vigencia del club deportivo, bajo Ley N° 19.712 de IND o Certificado de  
vigencia de la organización deportiva bajo ley N° 19.418  (JJ.VV y Organizaciones Comu-
nitarias).

Curriculum Deportivo para deportistas y equipos deportivos, considerando el rendi-
miento deportivo demostrable y actividades realizadas entre el 2019 y 2020.

FACTORES DE PUNTUACIÓN PARA ASIGNACION DE RECURSOS

1.- Vulnerabilidad social Calcula las diferencias sociales y urbanas que existen en las 
distintas unidades vecinales. 
2.-Apertura a la comunidad: Mide la razón entre la cantidad de beneficiarios directos y 
la población de la unidad vecinal. 
3.-Proyección Deportiva: Verifica si el proyecto permite que su operación se mantenga 
en el tiempo y su réplica 
4.-Planificación y pertinencia: Evalúa si el proyecto es capaz de resolver el problema 
del segmento objetivo a quien va dedicado el programa.
5.- Coherencia: Evalúa si las actividades a implementar en el proyecto permiten el 
cumplimiento de los objetivos del mismo.
6.-: Factor Inclusión Deportiva  Contempla si los beneficiarios pertenecen a un sector 
con necesidades especiales. 
7.-Factor Masificación: Establece si el valor del proyecto es rentable. Socialmente
8.-Factor Actividad autónoma: Evalúa si el proyecto cuenta con apoyo de otras organi-
zaciones vecinales.
9. Factor Diversificación: El la cantidad de alcance de líneas de acción del Plan Deporti-
vo comunal 
10. Factor Trayectoria: Es la efectividad y sustentabilidad deportiva que ha tenido el 
postulante durante sus actividades deportivas con anterioridad a la postulación, 11. 
Innovación: Proyectos con iniciativas y objetivos nuevos para la realidad local. 
Los criterios a considerar son, a mayor cumplimiento del factor en cuestión, mayor 
puntaje y por ende mayor probabilidad de adjudicarse los fondos solicitados.
Los puntajes serán otorgados del 0 al 50 según los criterios que cumpla el programa, 
el cual puede cumplir con uno o más de los diversos factores anteriormente mencio-
nados, tanto deportivas, sociales o ambos.
Todas las solicitudes de financiamiento serán evaluadas para su aprobación y poste-
rior ejecución.

CATEGORÍAS DE POSTULACIÓN

A. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
La Corporación Municipal de Deporte y Recreación, entregará de manera gratuita, 
las siguientes prestaciones profesionales para preparación, entrenamiento, com-
petencias y actividades relacionadas con el mejor desempeño deportivo de los 
deportistas y equipos deportivos representantes de la ciudad de Calama:

Psicología del Deporte
Nutrición Deportiva
Kinesiología y Rehabilitación
Preparación Física Deportiva
Medicina del Deporte

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web www.cor-
mudepcalama.cl cumpliendo los requisitos a continuación:

Estar inscritos y aceptados en el ranking deportivo comunal CORMUDEP 2021.
Se considerará beneficiarios de este apoyo al TOP 40 del ranking comunal CORMU-
DEP con inclusión de deportistas en edad de proyección entre 12 a 16 años.
Tener una residencia mínima de 5 años en la ciudad de Calama
No tener deudas pendientes de ningún tipo, sin antecedentes ni rendición de 
fondos públicos pendientes.
Pertenecer de manera oficial a una federación deportiva nacional validada por el 
COMITÉ OLÍMPICO de Chile.

B.IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, pre-
paración física o competición representando a la comuna de Calama, Región o País 
según sea el caso.
Deportistas Beneficiarios de la comuna de Calama: Implementación Deportiva la cual 
consiste en un set de material de entrenamiento proporcionado por CORMUDEP con 
un presupuesto estimados de 1 UTM hasta un máximo de 3 UTM

Deportistas Socios de CORMUDEP: Set de Implementos personalizados a definir en 
conjunto con el solicitante de 1 UTM hasta a un máximo de 5 UTM

C.FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el cual 
está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2020 (Rendi-
miento 2019 hasta febrero de 2020), en esta categoría podrás optar a fondos propor-
cionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto están-
dar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones oficia-
les de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 
de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 
aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDE-
JUT.

Financiamiento de actividad deportiva: Corresponde a cubrir los gastos en pasajes, 
alimentación, alojamiento e/o implementación de primera necesidad para la participa-
ción en competencias oficiales

BECA DEPORTIVA MUNICIPAL: Se otorga un monto único anual a los mejores  deportis-
tas de la comuna con un monto  400.000 pesos para el mejor deportista rankeado y 

200.000 pesos para los 9 mejores rankeados.

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI-
SO DE RENDICIÓN:
Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus 
antecedentes deportivos para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su 
llamado oficial en marzo del presente año.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de 
entrenamiento y competencias oficiales.

En la entrega de esta beca, se firmará un compromiso de rendición de fondos, en el 
cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como pasajes, 
alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de 
sellos una vez concluido el programa presentado por el 2021

La rendición se realizará con documentos tributarios originales para factura para
gastos mayores a 1 UTM (se adjunta 02 cotizaciones) y boletas para gastos meno-
res de 1 UTM,sin cotizaciones.

D.ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (CO ORGANIZADOS)
La organización de eventos deportivos co – organizados es una de las iniciativas 
más requeridas por nuestra comuna, donde podrás postular a financiamiento tales 
como, eventos deportivos de carácter inclusivo y masificador tales como:

Campeonatos Deportivos
Actividades Deportivas para la comunidad en general
Premiaciones de carácter deportivo y social
Actividad física para población en vulnerabilidad social
Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad

La orientación de CORMUDEP para el 2021, es potenciar los eventos deportivos a 
través de la entrega de recursos en implementación, material gráfico de apoyo 
publicitario y jueces. No descartando la posibilidad de integrar ideas innovadoras a 
este punto.

Podrás postular una vez cada trimestre del presente año a este financiamiento, 
con un presupuesto de 1 a 5 UTM para organizaciones deportivas representantes 
de la comuna de Calama y siendo Socio de CORMUDEP, podrá postular hasta un 
máximo de 10 UTM.

E.PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO Y ASESORÍA CORMUDEP

El perfeccionamiento técnico tiene como principal objetivo, mejorar la calidad de 
servicios de gestión y recursos humanos en el deporte, estos corresponden a solici-
tudes de asesoría técnica general y capacitaciones.
En este ítem pueden participar todos los protagonistas del deporte que entreguen 
servicios para el beneficio de los habitantes de nuestra ciudad, tales como profe-
sionales del deporte, dirigentes, directores y socios de CORMUDEP

     5.1  Asesoría técnica deportiva en:
            Conformación de clubes deportivos.
            Gestión de recintos.
            Apoyo en planificación deportiva.
            Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP.

            5.2 Capacitaciones:
Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, especializa-
ción y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para Profeso-
res de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e Instructores.
 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 
a nivel nacional en:
           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupa-
ción de más de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado 4 UTM 
por capacitación

COMPROMISO PUBLICITARIO DE LOS BENEFICIARIOS DE FINANCIAMIENTOS CORMU-
DEP 2021

Los beneficiarios que se adjudiquen los beneficios presentados por CORMUDEP se 
comprometerán a realizar  publicidad en sus redes sociales (#cormudepcalama; 
@cormudepcalama), página web, entrevistas en medios de prensa de CORMUDEP 
proporcional al apoyo entregado durante el tiempo de utilización o actividades 
que se realicen con los fondos vigentes:
 Todo compromiso de financiamiento entre CORMUDEP y un club o deportis-
ta deberá ser comunicado, esto a razón de respaldo.
 Según el tipo de compromiso asumido se acompaña con un plan de comu-
nicación diferente, descrito a continuación:

EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS
CORMUDEP deberá entrevistar, difundir y enterarse del trabajo de nuestro equipo 
multidisciplinario con los deportistas que participan del programa.

Productos: Entrevistas, transmisiones en vivo, publicación en RR.SS.

            Valorización 1UTM

IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADO
Es de importancia dar a conocer los aportes que se entrega como institución, 
debido a ello se cubrirá una entrega y en algunos casos se realizará una ceremo-
nia.

Productos: Entrevistas, Ceremonia, Transmisión en vivo, publicación RR.SS.

            Valorización 1UTM

FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS
En este aspecto es vital realizar una ceremonia, destacar en los medios locales 
el aporte realizado y su destino.
Este financiamiento tendrá  la coordinación con CORMUDEP, informando todas 
las actividades realizadas con utilización del financiamiento otorgado

Toda actividad tendrá la mejor presentación deportiva, disciplinaria, personal y 
de representación de la comuna de Calama, resaltando el trabajo de CORMUDEP 
según corresponda.

Productos: Ceremonias, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
  Valorización 2UTM

 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS
Los eventos deberán tener promoción, uso de la identidad corporativa (logo) de 
cada organización y cobertura de este mismo.

Productos: Publicidad digital en RR.SS., Promoción en radios y tv, entrevistas, 
material audiovisual, mapas, infografías, Tickets, volantes, afiches y notas.
  Valorización > 4UTM

PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO
Según el tipo de asesoría que preste CORMUDEP se podrá realizar coberturas y 
difusiones.

Productos: Ceremonia, Entrevistas, Transmisión en vivo, Fotografías, Publicación 
en RR.SS.
   Valorización 3 UTM
Yo____________________________________ responsable de la ejecución técnica y/o 
publicitaria de los programas deportivos financiados por CORMUDEP tomo pleno 
conocimiento de los términos publicitarios y tomo el compromiso de llevar a 
cabo los acuerdos realizados con CORMUDEP

FIRMA:
FECHA:
DIRECCIÓN CORMUDEP

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud de Indumentaria 

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi partici-
pación en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competen-
cia de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

2 Par de Zapatillas New Balance talla 43 de competición con un precio referencial de 75 mil pesos cada 
una
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
David Balderas
RUT
Atleta de Fondo de Alto Rendimiento
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata
Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma (AVAL)
RUT
Entrenador de Atletismo
Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD PARA FINANCIAMIENTO DE DEPORTISTAS DESTACADOS

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Pasajes  y  Alimentación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021, quiero solicitar su apoyo para mi participa-
ción en una competencia de atletismo a realizarse el 15 de febrero en Mendoza, Argentina, competencia 
de preparación y puntuable a nivel sudamericano (ejemplo)

Esta competencia es parte de mi calendario de preparación con miras al campeonato nacional y postula-
ción a los Campeonatos panamericanos de la especialidad de 10.000mt Planos de atletismo

Es por ello que queremos solicitar su apoyo en los siguientes ITEMS:

Pasajes ida y vuelta a Mendoza (adjuntar cotización) 250 mil pesos aprox
Alimentación saludable y suplementación deportiva evaluada en 50 mil pesos
Adjunto 2 cotizaciones en el siguiente DOCUMENTO: (PDF´S)

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,
Firma_________________________________
Gabriela Vega
RUT
Atleta de Fondo Master
Técnico de Escuela de Atletismo Infantil CORMUDEP
Club Atlético Chuquicamata

Firma_________________________________
Gonzalo Ledesma
RUT
Entrenador de Atletismo (AVAL)Club Atlético Chuquicamata

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVO (CO ORGANIZADOS)

Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama

Presente

Referencia: Solicitud para organización de cicletada Escolar

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:

Premiación en 10 copas y 50 medallas para premiación
Adjuntamos dos cotizaciones de estos premios en la empresa local DUCAL y OKAPI (Ejemplo)
200 mil pesos para gastos de organizador, logística y jueves.
El total de inscritos para esta actividad será 60 niños de la Población Gabriela Mistral y Gustavo Le Paige

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Mario Miranda Miranda
RUT
Ciclista de Competición
Presidente del Club

Firma_________________________________
Boris Ramírez Gareca (AVAL)
Profesor de Educación Física
Entrenador de la condición física de ciclismo

CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:

EJEMPLOS DE CARTA DE SOLICITUD DE ASESORIA TECNICA Y CAPACITACIONES
Lunes 11 de enero de 2021

Srta. Sandra Cortes Herrera
Directora Ejecutiva (I)
Corporación Municipal de Deporte y
Recreación de Calama
Presente

Referencia: Solicitud de Asesoría Técnica y Capacitación

Junto con saludar y desearle el mayor de los éxitos este 2021,  queremos solicitar su apoyo en los siguientes 
puntos:
ASESORIA TECNCA: solicitamos unas reunión de coordinación para presentar nuestro proyecto de lanzamiento 
de Jabalina y su postulación a los fondos del gobierno regional e IND
CAPACITACION: como agrupación deportiva, entre técnicos y deportistas queremos aprender más acerca de 
lanzamiento y es por esto que hemos coordinado la capacitación online/presencial con el destacado lanzador 
Frederic Lebauf quien nos entregara una capacitación a través del comité olímpico de chile.

Adjuntamos 2 cotizaciones de esta capacitación a nivel internacional, DOCUMENTO: (PDF´S)
Las personas que participaremos de esta capacitación somos:
Juan Herrera
Martin Cárcamo
Juan Cárcamo
Violeta Aguilera
Víctor González.

Esperando esta solicitud tenga una buena recepción
Se despide Atentamente,

Firma_________________________________
Víctor González
RUT
Atleta de Lanzamiento de Jabalina
Presidente del Club

Firma_________________________________
Miguel San Martin
Profesor de Educación Física (AVAL)
Entrenador de Lanzamiento de Jabalina



CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL Y COMPROMI- SO DE RENDICIÓN:

Se entregará a los mejores deportistas de Calama que hayan entregado todos sus antecedentes deportivos 
para el ranking deportivo comunal 2021, el cual tendrá su llamado oficial cuatrimestralmente.

Los entrenadores de los deportistas beneficiados entregarán la planificación de entrenamiento y competen-
cias oficiales.

Al momento de la entrega de esta beca, se firmará una declaración jurada (anexo 1) con el compromiso de  
rendición de fondos (anexo 2), en el  cual se considerará la rendición total en materia deportiva, tales como 
pasajes, alimentación, indumentaria, implementación y/o alimentación saludable libre de sellos una vez 
concluido el programa presentado por el 2021

ANEXO 2 rendición de fondos



ANEXO 1 DECLARACION JURADA


