BASES BECA DEPORTISTAS DESTACADOS CURICÓ 2019
OBJETIVOS
Las presentes bases tienen como objetivo regular el proceso de postulación,
establecer las normas, requisitos y deberes de los beneficiarios, para el otorgamiento de
las “Becas Deportistas Destacados Curicó 2019”.
La Beca para Deportistas Destacados es una iniciativa de Ilustre Municipalidad de
Curicó, a través de su Corporación de Deportes, que tiene como propósito apoyar a los
deportistas que representan a la comuna en las diferentes competencias a nivel nacional
e internacional, como también a los deportistas de proyección en disciplinas reconocidas
por el Comité Olímpico de Chile (COCH) o por Federación Internacional.
La beca consiste en un aporte económico, que se define en las presentes bases,
mediante la categorización de deportista destacado o de proyección.

REQUISITOS DE LOS POSTULANTES
A continuación se detallan los requisitos para realizar la postulación:
- Ser mayor de 10 años. En el caso de los deportistas adultos, no hay límite de edad para
postular, pero sí se solicita que desarrolle sus actividades en la categoría Elite de su
disciplina.
- Haber nacido (a) en Curicó o tener residencia en la ciudad.
- Representar a la Comuna en las competencias de su disciplina deportiva o poseer la
calidad de Seleccionado Nacional.
- En caso de que el o la deportista no sea curicano, también puede postular a la beca
siempre y cuando represente a alguna Institución Deportiva de la Comuna.
- Ser deportista destacado en alguna disciplina deportiva reconocida por el COCH o por
Federación Internacional.
El o la deportista debe poseer al menos una de las siguientes características:
 Tener la calidad de seleccionado(a) o preseleccionado(a) nacional, en cualquier
disciplina reconocida por el COCH o Federación Internacional.

 Participar de manera sistemática en la categoría infantil, juvenil o todo competidor
en eventos reconocidos a nivel de Federación o pertenecer y mantener una
participación activa en un Club u Organización Deportiva asociada a una Federación
Deportiva Nacional reconocida por el COCH o Federación Internacional.
 Encontrarse en lugares destacados del ranking oficial de su respectiva Federación.
 Ser considerado(a) deportista de proyección, justificado con resultados obtenidos
en competencias reconocidas por el COCH o Federación Internacional.
- No ser beneficiario de alguna otra beca u apoyo similar para fines deportivos.
- Tener y mantener una actitud deportiva y personal acorde a los valores del deporte.

TIPOS DE BECAS
Existirán tres tipos de becas, según desarrollo del deportista y logros obtenidos, como
se indica a continuación:
-

Beca Elite: Enfocada en aquellos deportistas que desarrollan sus actividades en el
alto rendimiento, participando en la categoría Adulto y que han logrado resultados
importantes a nivel nacional y/o internacional desarrolladas en el año 2018 como
en lo que va concurrido del presente año en competencias validadas por la
Federación Deportiva Nacional reconocida por el COCH o por Federación
Internacional correspondiente.

-

Beca Formación en Alto Rendimiento: Destinada a los deportistas que poseen
participaciones destacadas a nivel regional, nacional e internacional en
competencias validadas por la Federación Deportiva Nacional reconocida por el
COCH o por Federación Internacional correspondiente, proyectando su carrera
deportiva al alto rendimiento.

-

Beca para deportistas de proyección: Enfocada en aquellos deportistas
pertenecientes a federaciones, asociaciones o clubes deportivos, que presentan
destacadas participaciones a nivel comunal o regional.

PROCESO DE POSTULACIÓN
Para realizar la postulación, él o la deportista deberá presentar la siguiente
documentación:
-

Certificado de Nacimiento.

-

Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. En el caso de aquellos
menores de edad que no posean cédula, bastará con el Certificado de Nacimiento
indicado en el punto anterior.

-

Certificado de residencia en la comuna de Curicó o Certificado de Institución
Deportiva Curicana a la cual representa. La fecha de emisión del documento a
presentar no debe ser superior a 30 días de la fecha de entrega de la postulación.

-

Certificado en donde se indique que el postulante pertenece a una Federación
Deportiva Nacional reconocida por el COCH o Federación Internacional
correspondiente.

-

En caso de que el o la deportista posean la calidad de seleccionado (a) o
preseleccionado (a) nacional en alguna disciplina reconocida por el COCH o
Federación Internacional correspondiente, presentar certificado emitido por
entidad deportiva competente. La fecha de emisión del certificado, no debe ser
superior a 30 días de la fecha de postulación a la beca.

-

Currículum deportivo en el cual se presenten datos de su trayectoria, vigencia en
la práctica deportiva y logros obtenidos. El documento debe presentar evidencia
de sus logros deportivos a través de: diplomas, certificados emitidos por su
Federación correspondiente y/o fotos de competencias.

-

Formulario de Postulación (Anexo 1)

El plazo de postulación será desde el 17 de abril a 17 de mayo, lo cual será
informado a través de las redes sociales de la Corporación de Deportes, página web:
www.deportescurico.cl, página de Facebook: Corporación de Deportes Municipalidad de
Curicó

https://www.facebook.com/Corporaci%C3%B3n-de-Deportes-Municipalidad-de-

Curic%C3%B3-196642037149811/, junto con la difusión en otros medios de
comunicación de la comuna.

La entrega de bases se realizará de forma digital en los medios de comunicación
mencionados en el párrafo anterior y de forma impresa serán entregadas en la oficina de
Secretaría de la Corporación de Deportes, ubicada en O’Higgins 800, segundo piso. El
horario de entrega será de 9:30 a 13:00 hrs y de 15:00 a 18:00 hrs de lunes a jueves y los
días viernes desde 9:30 a 13:00 hrs.

Aquellas postulaciones que no presenten todos los documentos requeridos no
serán consideradas. De igual manera, la presentación de antecedentes falsos o la omisión
deliberada de los mismos implicará el rechazo inmediato de su postulación.

FORMATO DE ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN
Los documentos solicitados para postular a la beca, deberán ser presentados en
sobre sellado con los siguientes datos:

-

Postulación Beca Deportista Destacado Curicó 2019

-

Nombre Deportista

-

Disciplina

-

Fecha de Entrega

Las postulaciones deberán presentarse directamente en Secretaría de la Corporación de
Deportes de la Municipalidad de Curicó.

FINANCIAMIENTO
El aporte económico y los cupos destinados para cada categoría será el siguiente:

Beca Deportiva

Cupos

Monto Mensual

Monto Anual

Elite

3

$100.000

$600.000

Formación Alto Rendimiento

7

$70.000

$420.000

Proyección

4

$50.000

$300.000

El monto de cada una de las becas se distribuirá a través de un aporte mensual,
desde junio a noviembre, entre los deportistas seleccionados.

Los deportistas que obtengan este beneficio deberán rendir cuentas sobre el uso
de los fondos que entregue la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó,
proporcionando información sobre el desarrollo de sus actividades, competencias, viajes,
implementación, entre otros. La modalidad de rendición será informada por la Encargada
del Área de Finanzas de la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó, una
vez se notifique a los deportistas seleccionados.

APOYO MULTIDISCIPLINARIO
Además del apoyo económico, el o la deportista que obtenga el beneficio de la
beca deportiva, también podrá acceder al apoyo integral que brindará la Corporación de
Deportes de la Municipalidad de Curicó, a través del trabajo de un equipo
multidisciplinario de Profesionales, los cuales apoyarán al deportista en el área física,
psicológica, nutricional o kinesiológica, según las necesidades de cada beneficiario.

El equipo multidisciplinario está conformado por los siguientes profesionales:
Nombre
Mario León Salgado

Profesión
Profesor de Educación Física, Máster en Psicología del Deporte

Christian Faúndez Véliz

Tecnólogo en Deportes y Recreación

Nibaldo Díaz Morales

Profesor de Educación Física, Diplomado en Entrenamiento Deportivo

Francisca Andrade Vargas

Nutricionista

Nelson Vera Díaz

Kinesiólogo

SELECCIÓN FINAL DE LOS BENEFICIARIOS
Una vez cerrado

el plazo de postulación (17 de mayo), se realizará una

evaluación de cada deportista en base a los antecedentes presentados. La evaluación
será realizada por una Comisión que evaluará los currículums deportivos de los
postulantes y designará la categoría de deportista (Elite, Formación Para el Alto
Rendimiento y Proyección). Esta selección se hará en base a los siguientes criterios:
-

Calidad de Seleccionado (a) Nacional.

-

Resultados obtenidos en competencias realizadas el año 2018 y hasta cierre de
periodo de postulación. En las que se considera según orden de importancia:
Logros Internacionales, Nacionales, Regionales y Comunales en competencias de
federaciones

reconocidas

Correspondiente.
-

Trayectoria Deportiva.

por

el

COCH

o

Federación

Internacional

En el caso de que exista un número mayor de postulantes que cumplan con los
criterios para ser considerados en alguna categoría por (ejemplo: Elite), pero se exceda el
número de cupos, se seleccionará a los deportistas más destacados y el resto de los
postulantes será destinado a la categoría inferior (Formación Para el Alto Rendimiento,
en este caso).

RESULTADOS Y ENTREGA DE LA BECA
Los resultados de la postulación a la beca deportiva estarán disponibles el 5 de junio, lo
cual será informado a cada beneficiado mediante vía telefónica o correo electrónico.

Las becas otorgadas serán desde el mes de junio a noviembre del presente año y su
entrega será programada en un sólo acto para todos los beneficiarios, lo cual será
coordinado e informado por la Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó.
Los beneficiarios tendrán la obligación de concurrir a este acto de entrega del beneficio.

La modalidad de entrega de los fondos será informado oportunamente por la
Corporación de Deportes de la Municipalidad de Curicó.

ETAPAS DEL PROCESO

ETAPA

ACTIVIDAD

PERIODO

1

Publicación y entrega de las Bases

17 de abril

2

Recepción de antecedentes

17 de abril a 17 de mayo

3

Cierre de postulación

17 de mayo

4

Evaluación de antecedentes y

20 a 31 de Mayo

selección de beneficiarios
5

Notificación de Seleccionados

5 de junio

6

Ceremonia Entrega de Beca

A definir

ANEXO 1
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
BECA DEPORTISTAS DESTACADOS CURICÓ 2019
I.- IDENTIFICACIÓN DEL POSTULANTE
Apellido Paterno: ___________________________________________________________
Apellido Materno: __________________________________________________________
Nombres: _________________________________________________________________
Rut: ________________________ Fecha de Nacimiento: ___________________________
Estado Civil: ______________________ Ocupación: _______________________________
Nivel Educacional: __________________________________________________________

II.- DOMICILIO
Calle o pasaje n°, block / depto. Villa o población
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Teléfono: _____________________________________________
Correo electrónico: _____________________________________

III.- ANTECEDENTES DEPORTIVOS DEL POSTULANTE:
a) Disciplina deportiva en la que se destaca
_________________________________________________________________________
b) ¿Pertenece a alguna organización deportiva de la comuna de Curicó?:
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar el nombre de la organización:
_________________________________________________________________________
Desde: ____________________________________
c) Años de trayectoria deportiva:
_________________________________________________________________________

d) Nombre sus logros deportivos más importantes a nivel comunal, regional, nacional y/o
internacional, obtenidas durante el 2018 y 2019 en competencias deportivas federadas
reconocidas por el Comité Olímpico de Chile o por Federación Internacional
correspondiente.
1.- _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
2.- _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
3.- _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
4.- _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
5.- _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Las siguientes preguntas tienen el objetivo de detectar necesidades de apoyo integral
para el deportista.
e) Número de horas semanales destinadas al entrenamiento de la disciplina:
_________________________________________________________________________
f) ¿Cuenta con Entrenador Deportivo?
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar:
Nombre Entrenador: ________________________________________________________
Fono contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
g) ¿Cuenta con Preparador Físico?
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar:
Nombre Preparador Físico: ___________________________________________________
Fono contacto: _____________________________________________________________

Correo electrónico: _________________________________________________________
h) ¿Cuenta con Nutricionista?
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar:
Nombre Nutricionista: _______________________________________________________
Fono contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
i) ¿Cuenta con Psicólogo Deportivo?
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar:
Nombre Psicólogo Deportivo: _________________________________________________
Fono contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________
j) ¿Cuenta con Kinesiólogo?
Sí: _______ No: _______
En caso de ser afirmativa su respuesta, indicar:
Nombre Kinesiólogo: ________________________________________________________
Fono contacto: _____________________________________________________________
Correo electrónico: _________________________________________________________

_____________________________________
FIRMA DE POSTULANTE

