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APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS DEL
CONCURSO PÚBLICO PARA POSTULAR AL
REGISTRO DE PROYECTOS DEPORTIVOS
SUSCEPTIBLES DE DONACIONES CON
FRANQUICIA TRIBUTARIA DE LA LEY DEL
DEPORTE.

RESOLUCIÓN EXENTA Nig 366 /
SANTIAGO,1 6 SEP 2015
VISTOS:
a) La Ley N°19.712, del Deporte.
b) El Decreto N°46, de 2001, del Ministerio
Secretaría General de Gobierno, que aprueba
el Reglamento de las Donaciones para Fines
Deportivos Sujetas a Franquicia Tributaria.
c) El Decreto N°31, 01 de abril de 2015, del
Ministerio del Deporte.
d) La Resolución Exenta N°1058, de 4 de agosto
de 2015, del Ministerio del Deporte, que
aprueba los criterios de elegibilidad para los
efectos señalados en el inciso final del artículo
68 de la Ley N°19.712.
e) El Oficio Ord. N°1.570, de 2011, del Director
Nacional del Servicio de Impuestos Internos.
f) El Memorándum N°37, de 31 de agosto de
2015, del Jefe(s) del Departamento de
Evaluación de Proyectos del Instituto Nacional
de Deportes.
g) La Resolución N°1.600, de 2008, de la
Contraloría General de la República, que fija
normas sobre exención del trámite de toma de
razón.
CONSIDERANDO:
1. Que la Ley N°19.712, del Deporte, entrega al Estado el crear las condiciones
necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas
y deportivas, que contemple acciones coordinadas de la Administración y de los grupos
intermedios de la sociedad, destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar
actividades físicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, a través de la
prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación de recursos del
presupuesto público.
2. Que, conforme lo dispone el artículo 44 de la Ley citada, anualmente deberá efectuarse
un concurso público, mediante el cual se efectuará la selección de los proyectos
deportivos susceptibles de ser financiados mediante donaciones que tengan derecho
al crédito tributario establecido en el artículo 62 de la misma Ley, los que serán
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incorporados al Registro que deberá elaborar y mantener cada Dirección Regional del
Instituto Nacional de Deportes de Chile.
3. Que, por aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 de la Ley citada, la
evaluación técnica y económica de los proyectos presentados se hará sobre la base
de los criterios de elegibilidad que anualmente apruebe el Ministerio del Deporte.

RESUELVO:

1. APRUÉBANSE las Bases Administrativas del Concurso Público para la postulación al
Registro de Proyectos Deportivos Susceptibles de Donaciones con Franquicia
Tributaria de la Ley del Deporte, cuyo texto es el siguiente:
BASES ADMINISTRATIVAS CONCURSO PÚBLICO
REGISTRO DE PROYECTOS DEPORTIVOS SUSCEPTIBLES DE
DONACIONES CON FRANQUICIA TRIBUTARIA DE LA LEY DEL DEPORTE
PARTE GENERAL

I.-

INTRODUCCIÓN

El Instituto Nacional de Deportes de Chile, en adelante también e indistintamente "el Instituto"
o "el I ND", convoca a las entidades interesadas a postular al concurso público para la selección
de proyectos que serán incorporados al Registro de Proyectos Deportivos susceptibles de ser
financiados mediante donaciones con franquicia tributaria de la Ley del Deporte, en adelante
"el Registro".
La selección de los proyectos deportivos se efectuará de acuerdo a las disposiciones de la ley
citada, lo dispuesto en el Reglamento respectivo aprobado por Decreto Supremo N°46, de
2001, del Ministerio Secretaría General de Gobierno, en adelante "el Reglamento", y lo
establecido en las presentes Bases Administrativas.
El IND se reserva la facultad de interpretar las diferentes materias relacionadas con las
presentes Bases, conforme a los criterios de ecuanimidad que estime convenientes, sin
perjuicio de tener presente siempre la necesidad de máxima eficacia, eficiencia y ahorro en la
contratación materia de este proceso concursal.
De conformidad a lo señalado en el artículo 43 de la Ley del Deporte, los proyectos deportivos
que se presenten a la Convocatoria deberán estar orientados a alguno de los siguientes
objetivos:
• Financiar, total o parcialmente, planes, programas, actividades y proyectos de fomento
de la educación física y de la formación para el deporte, como asimismo, de desarrollo
de la ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos
de las organizaciones deportivas.
• Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de financiamiento, el deporte
escolar y recreativo.
• Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, regional y nacional.
• Apoyar financieramente al deporte de proyección internacional y de alto rendimiento.
• Financiar, total o parcialmente, la adquisición, construcción, ampliación y reparación de
recintos para fines deportivos.
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En función de los objetivos específicos señalados, la presente Convocatoria contempla las
siguientes categorías concursables:
CATEGORÍAS

PRODUCTOS

1

Formación para el Deporte

• Escuela de Formación Motora
• Escuela de Deporte

2

Deporte Recreativo

• Taller Deportivo Recreativo
• Taller Deportivo Recreativo de Temporada
• Evento Deportivo Recreativo

3

Deporte de Competición

• Organización de Competencias
• Preparación para la Competencia
• Participación en Competencias

4

Deporte de Alto
Rendimiento

• Organización de Competencias
• Entrenamiento y Preparación para Competencias
• Participación en Competencias

Deporte Laboral

• Organización de Competencias Interem presas
• Participación en Competencias Interempresas

Desarrollo de
Organizaciones Deportivas

• Gastos Administrativos
• Adquisición de Bienes Corporales Muebles
• Capacitación

7

Infraestructura Deportiva

•
•
•
•

8

Ciencias del Deporte

• Investigación en Ciencias del Deporte

9

Difusión Deportiva

• Campaña de Difusión

6

Adquisición de Recintos de Deportivos
Obras de Infraestructura en Zonas Urbanas
Construcción de Infraestructura en Zonas Rurales
Mantención de Recintos Deportivos

De conformidad a lo dispuesto en el artículo 64 N°2, de la Ley del Deporte, los proyectos,
además de estar orientados a los objetivos señalados, podrán tener por finalidad el
financiamiento, indistintamente, de alguno de los siguientes gastos:
a) Adquisición de bienes corporales que estén destinados de manera permanente al
cumplimiento de las actividades deportivas del donatario.
b) Gastos específicos con ocasión de actividades determinadas.
c) Gastos para el funcionamiento de la institución donataria.

FINANCIAMIENTO
La incorporación de los proyectos al Registro otorga a los donatarios la posibilidad de recibir
financiamiento privado para su ejecución por parte de personas naturales y jurídicas del sector
privado, quienes, por su parte, tendrán derecho a un crédito contra su impuesto global
complementario o de primera categoría, según corresponda.
Se debe tener presente que estas Bases Administrativas no fijan procedimientos especiales
para hacer efectivas las donaciones del sector privado a la Cuota Nacional o Cuotas
Regionales del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, ni para realizar el aporte
complementario que puede efectuar el Instituto a los proyectos del Registro, previsto en los
incisos segundo y tercero del artículo 43 de la Ley del Deporte. En ambos casos, se aplicarán
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las normas generales que la propia Ley establece sobre la materia y las instrucciones
particulares que al efecto disponga el IND.
En todo caso, el proyecto no podrá contemplar financiamiento, en todo o en parte, para
competiciones o espectáculos realizados por organizaciones deportivas sobre la base de la
participación de deportistas profesionales, salvo que se trate de eventos de carácter benéfico
en los que tales deportistas actúen a título gratuito.

GRATUIDAD
Los proyectos deportivos postulados, deberán contemplar la gratuidad de las actividades para
sus beneficiarios y/o quienes participen directamente en ella. Sin perjuicio de ello, para algunos
de los productos considerados en la presente Convocatoria, se podrá autorizar el cobro de
inscripción a los beneficiarios y/o el cobro de entradas al público.
La autorización para el cobro de inscripción a los beneficiarios y/o de entradas al público, se
otorgará cuando se justifique claramente en la descripción del producto, la forma en que los
ingresos generados por estos conceptos se reinvertirán en mejorar la calidad del proyecto, a
través de la adquisición de bienes y servicios no financiados con la donación. En tal sentido,
una vez que el proyecto se encuentre en su etapa de ejecución, se deberá acreditar el cobro,
especificar el monto recaudado, ingresarlo en la contabilidad y cuenta bancaria del donatario,
y acreditar con los respaldos correspondientes, la forma en que se reinvirtieron dichos recursos
en el proyecto. En caso contrario, el Instituto Nacional de Deportes procederá a inhabilitar al
donatario para presentar nuevos proyectos al registro.

IV.

PARTICIPANTES

1. Donatarios
Podrán presentar proyectos deportivos para ser incorporados en el Registro, las
organizaciones deportivas contempladas en el artículo 32 de la Ley del Deporte, las
Corporaciones de Alto Rendimiento y las Corporaciones Municipales de Deportes, que
cumplan con los requisitos contemplados en las presentes Bases, además de la normativa
legal y reglamentaria aplicable en cada caso.
Los donatarios no podrán ser personas jurídicas que persigan fines de lucro.
El Instituto verificará que las organizaciones deportivas de la Ley del Deporte estén inscritas y
con su directorio vigente en el Registro Nacional de Organizaciones Deportivas al momento
de postular a la presente Convocatoria, al momento de tramitar el respectivo convenio y al
momento de registrar una donación efectiva.
Tratándose de entidades que, al momento de tramitar el convenio y/o al momento de registrar
una donación efectiva hubieren perdido su vigencia, el Instituto, a través de la respectiva
Dirección Regional, otorgará a la Organización Deportiva un plazo no superior a quince (15)
días hábiles para subsanar la situación, de lo contrario solicitará de oficio -al respectivo
donante-, reasignar los recursos donados a otro proyecto del Registro, o a la Cuota Nacional
o Cuotas Regionales de FONDEPORTE, según corresponda o, derechamente, dejar sin efecto
la donación.
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2. Donantes con derecho a franquicia tributaria
Podrán ser donantes con derecho a crédito tributario, los contribuyentes del impuesto de
Primera Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que declaren su renta efectiva sobre
la base de contabilidad completa, así como los contribuyentes del Impuesto Global
Complementario que declaren sobre la base de renta efectiva.
En cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento y lo señalado en la Circular N°81, de 2001,
del Servicio de Impuestos Internos, para tener derecho a impetrar el crédito tributario, el
donante deberá contar con un certificado firmado otorgado por el donatario, en que conste que
éste ha recibido la donación correspondiente.
No podrá impetrarse el derecho al crédito tributario si la donación es efectuada en beneficio
de una organización formada por personas relacionadas con el donante por vínculos
patrimoniales o que, mayoritariamente, tengan vínculos de parentesco con el donante.
Asimismo, se excluyen del beneficio señalado en este artículo, las empresas del Estado y
aquéllas en las que el Estado, sus organismos o empresas y las Municipalidades, tengan una
participación o interés superior al 50% del capital.

V.

ENTIDADES RECEPTORAS DE FONDOS PÚBLICOS

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley N°19.862, las entidades postulantes que
sean personas jurídicas de derecho privado deberán estar inscritas en el Registro de Personas
Jurídicas Receptoras de Fondo Públicos del IND, con anterioridad a la fecha de entrega en la
Dirección Regional respectiva del(los) convenio(s) de donación firmado entre donante y
donatario.
Asimismo, para acceder a la franquicia tributaria de la Ley del Deporte, deberán registrarse las
personas jurídicas o naturales que efectúen la donación correspondiente.

VI.

FRANQUICIA TRIBUTARIA

Las donaciones efectuadas a proyectos del Registro, destinados al cumplimiento de los
objetivos indicados en las letras a), b), c) o d) del artículo 43 de la Ley del Deporte, cuyo costo
total sea inferior a 1.000 UTM, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de tales
donaciones. También tendrán derecho al crédito señalado, las donaciones efectuadas a
proyectos cuyo costo total sea superior a 1.000 UTM, que cumplan con la condición de
destinar, al menos, el 30% de la donación a indicación del donante, a la Cuota Nacional o
Cuota(s) Regional(es) del FONDEPORTE, o, a otro proyecto del Registro. En el caso que no
se cumpla la condición señalada, el monto del crédito tributario al que dará derecho la donación
será equivalente a un 35% de la misma.
Las donaciones efectuadas para financiar proyectos del Registro, destinados al cumplimiento
del objetivo indicado en la letra e) del artículo 43 del Reglamento, cuyo costo total sea inferior
a 8.000 UTM, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de tales donaciones.
También tendrán derecho al crédito señalado, las donaciones efectuadas a proyectos cuyo
costo total sea superior a 8.000 UTM, y se cumpla con la condición de destinar al menos el
30% de la donación, a indicación del donante, a la Cuota Nacional o Cuota(s) Regional (es) del
FONDEPORTE, o a otro proyecto del Registro. En el caso que no se cumpla la condición
señalada, el monto del crédito tributario al que dará derecho la donación será equivalente a un
35% de la misma.
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ENTREGA DE BASES

Las Bases Administrativas de la presente Convocatoria, se podrán descargar del sitio
electrónico del Instituto, en forma gratuita, a partir de la fecha de publicación del presente
llamado para postular proyectos al Registro, la cual se realizará en un medio de comunicación
masiva.
Por la sola postulación, se entiende que la entidad postulante acepta el contenido de las
presentes Bases Administrativas de postulación al Registro.

VIII.

ORIENTACIÓN A LOS POSTULANTES

Durante todo el período de postulación, excepto los días sábados, domingos y festivos, los
participantes podrán acudir al Departamento de Evaluación de Proyectos de la Dirección
Nacional, y/o a las Direcciones Regionales del Instituto a efectuar consultas y recibir
orientación para una adecuada y efectiva postulación.
Se podrán efectuar Consultas Formales en línea en el sitio web www.proyectosdeportivos.cl,
desde el día de la publicación de estas Bases Administrativas, hasta las 24 horas del décimo
día anterior al inicio de cada periodo de postulación señalados en el N°2 del Título IX de éstas.
Las Respuestas Formales se podrán otorgar hasta el quinto día hábil siguiente al término del
período de consultas y se entenderán parte integrante de las presentes Bases, quedando a
disposición de todos los participantes e interesados en el sitio electrónico del IND.
El Instituto se reserva el derecho de no considerar como Consultas Formales aquellas
preguntas que a su juicio, sean inconducentes, no correspondan directamente al proceso en
curso, se hayan efectuado fuera del plazo dispuesto para ello o sean realizadas a través de
una vía distinta del sitio electrónico indicado.
Las Respuestas Formales contribuirán a determinar el sentido y alcance de las Bases
Administrativas del Concurso, debiendo considerarse obligatorias para los interesados en la
preparación de sus postulaciones.

IX.

POSTULACIÓN DE PROYECTOS

1. Postulación Electrónica
La postulación de proyectos se efectuará completando en línea los formularios electrónicos
disponibles en el sitio www.proyectosdeportivos.cl. Los proyectos se considerarán,
formalmente postulados, después que el sistema les emita el Certificado de Recepción del
Proyecto. Este certificado es emitido por el sistema cuando el postulante cambia el proyecto
de estado "ingresado" a estado "postulado". Los proyectos que no cumplan con la condición
señalada precedentemente no serán evaluados.
Los postulantes serán responsables del ingreso a tiempo de los proyectos, no siendo
responsabilidad del Instituto la imposibilidad de postular proyectos en línea por la saturación
del sistema provocada por la concentración de una gran cantidad de postulaciones los últimos
cinco (5) días de cada período de presentación de proyectos.
La postulación deberá contemplar, al menos, los fines del proyecto, sus componentes, las
acciones para su desarrollo, el presupuesto de gastos y flujos financieros, así como también
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los indicadores de resultados, los medios de verificación de los mismos y, cuando proceda, los
supuestos esenciales para la viabilidad del proyecto que dependan de terceros.
Los proyectos que se ejecuten en una misma región no podrán parcializarse, dividirse o
fragmentarse en sus partes componentes (etapas, fases, fechas u otras subdivisiones), con el
fin de alterar el costo total del proyecto a objeto de obtener una franquicia más favorable, de
acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley del Deporte.
No obstante lo anterior, no se considerará fragmentación, la presentación de proyectos que
contemplen obras individuales que separadamente formen parte integrante de un Plan
Maestro de inversión en infraestructura, siempre y cuando las obras respectivas sean
financiadas de manera sucesiva y no simultánea.
Para la Categoría de Infraestructura y en el evento de que las características materiales de
algunos antecedentes no permitan adjuntarlos en formato electrónico, éstos podrán
presentarse en un sobre cerrado en formato papel. En estos casos, deberá adherirse en el
anverso del sobre, una copia del Comprobante de Recepción de Proyectos emitido por el
sistema de postulación en línea y entregarse en la Oficina de Partes de la respectiva Dirección
Regional, en forma personal o a través de correo certificado, antes de las 17:00 horas del día
posterior al de cierre del período de postulación.
En cada periodo de postulación contemplado en la presente Convocatoria, se podrá presentar
un máximo de cincuenta (50) proyectos por cada entidad postulante.
No obstante lo anterior, las entidades podrán postular más de cincuenta (50) proyectos al
Registro, cuando adjunten al Formulario de Postulación una "Carta de compromiso de
donación" suscrita por el donante o su representante legal, según corresponda, utilizando para
estos efectos el formato de carta disponible en www.proyectosdeportivos.cl. Se deberá
presentar una carta de compromiso de donación por cada proyecto adicional a los cincuenta
(50) primeros postulados.
Con el objeto de asegurar el correcto uso de los recursos donados, las entidades donatarias
deberán acreditar que son titulares de una cuenta bancaria. Para ello, deberán subir al
momento de la postulación un certificado emitido por el banco respectivo, que contenga el
nombre del banco, el número de la cuenta bancaria y el nombre de su titular. Dicho certificado
no podrá tener una antigüedad superior a 60 días hábiles desde la fecha de la postulación.

2. Periodos de Postulación de Proyectos
Para la presente Convocatoria se contemplan los siguientes períodos de postulación y fecha
de cierre de la recepción de proyectos:
1. Desde el 21 de octubre al 14 de noviembre de 2015.
2. Desde el 1 al 30 de marzo de 2016.

X.

COBERTURA O NIVEL TERRITORIAL DE LOS PROYECTOS

Los proyectos, según la categoría, deberán contemplar una cobertura territorial de nivel
regional, nacional o internacional.
De nivel regional serán aquellos proyectos que se desarrollan en una o más comunas de una
misma región de Chile y que solamente convoca a deportistas de dicha región, o que tienen
por objeto organizar, participar o prepararse para eventos de carácter regional.
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De nivel nacional serán aquellos proyectos que se desarrollan en dos o más regiones de Chile,
o, que convoca a deportistas de dos o más regiones de Chile, sin perjuicio de que existan
invitados internacionales, o que tienen por objeto organizar, participar o prepararse para
eventos de carácter nacional.
De nivel internacional serán aquellos proyectos que se desarrollan en Chile o en el extranjero,
o que tienen por objeto la preparación o participación en eventos de carácter internacional, y
donde los convocados, en el caso del deporte colectivo, deben ser al menos equipos de 4
países incluido Chile, y en el caso de los deportes individuales, deberá ser el mínimo que indica
el reglamento internacional de la disciplina en cuestión. Sin perjuicio de que el producto sea
de nivel internacional, la Organización de Competencias deberá ejecutarse siempre en Chile.
Para las categorías Desarrollo de Organizaciones Deportivas, Infraestructura Deportiva y
Ciencias del Deporte y Difusión Deportiva no se definen niveles de cobertura territorial de los
proyectos.
XI.

EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS

Luego de cada cierre de recepción de proyectos, las iniciativas presentadas al Concurso serán
evaluadas técnica y financieramente por una empresa externa, dentro del plazo de treinta (30)
días corridos, contados desde cada una de las fechas de cierre indicadas.
La evaluación financiera de las postulaciones considerará la coherencia de la formulación
presupuestaria del proyecto y su correspondencia con los valores de mercado de los bienes,
servicios y los recursos humanos contemplados para su ejecución, incluyendo la evaluación
de los gastos detallados en la externalización.
El resultado de la evaluación constará en un informe en formato electrónico que dará cuenta
del cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y/o financieros de cada proyecto.
Dicho informe consignará: El código y nombre del proyecto, entidad postulante, RUT del
postulante, costo total del proyecto; todos separados por región y categoría, además de la
identificación de la empresa externa evaluadora y la fecha de emisión del informe.
El incumplimiento de cualquiera de los requisitos técnicos y administrativos de postulación,
dejará fuera de bases a los proyectos postulados que se encuentren en tal situación,
generando el rechazo de la postulación por inadmisible.

XII.

RECLAMACIÓN DE LA EVALUACIÓN

El Instituto, de acuerdo al mérito del Informe de Evaluación que le remita la Empresa Externa
Evaluadora, comunicará al responsable del proyecto la inadmisibilidad de su postulación en
razón del incumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos y/o financieros exigidos.
Esta comunicación se realizará directamente al afectado a su correo electrónico indicado en
el Formulario de Postulación. Sin perjuicio de ello, se informará de los proyectos inadmisibles
en el sitio electrónico del Instituto, el que para estos efectos, se actualizará diariamente durante
dicha etapa.
El postulante que considere que el(los) motivo(s) de la inadmisibilidad no se ajusta a las Bases
Administrativas del Concurso, podrá reclamar dentro de los cinco (5) días corridos siguientes
a la fecha del correo electrónico por el cual se le comunica la inadmisibilidad. Para estos
efectos, se entenderá que el plazo de reclamación comienza a correr desde las 00:00 horas
del día siguiente al de la notificación por correo electrónico y vence a las 23:59:59 horas del
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día quinto. La reclamación se realizará solamente en forma electrónica a través del sitio web
mencionado. Toda reclamación que se realice por otra vía no será considerada.
En el caso de acogerse la reclamación, el proyecto será derivado a la empresa externa
evaluadora para la actualización del Informe de Evaluación.
Las reclamaciones sólo serán acogidas cuando el rechazo de un proyecto sea consecuencia
de errores de sistema o por errores en la evaluación externa, y no cuando sea producto de
una postulación incompleta, inconsistente o por falta de documentos anexos. No procederá
reclamación por razones distintas a las indicadas.
En todo caso, el proceso de análisis y resolución de las reclamaciones y, según corresponda,
el proceso de reevaluación de los proyectos, se efectuará dentro de los treinta (30) días
corridos contemplados para la etapa de evaluación de los proyectos.

XIII.

SELECCIÓN DE PROYECTOS

La selección de los proyectos se efectuará sobre la base de los Criterios de Elegibilidad
previamente aprobados por el Ministerio del Deporte, los que se transcriben en el Título XVIII
de las presentes Bases.
Cada Director Regional del IND verificará que las entidades se encuentren en cumplimiento
de la normativa tributaria según pronunciamiento del Servicio de Impuestos Internos.
Efectuada la verificación, cada Director Regional dictará una Resolución de selección e
incorporación del proyecto al Registro, dentro de los diez (10) días corridos siguientes
contados desde la recepción de la respectiva resolución del SII.
Los proyectos deberán estar destinados a ejecutarse dentro del territorio de la respectiva
Dirección Regional o incidir en el desarrollo del deporte en la región respectiva.
El mismo Director Regional podrá declarar desierto todo o parte del respectivo concurso, por
motivos fundados, sin derecho a indemnización alguna a los postulantes.
Respecto de los proyectos que, por incumplimientos del postulante, no son seleccionados en
alguno de los periodos de postulación contemplados en la presente Convocatoria, una vez
subsanado el incumplimiento, dichos proyectos deberán postularse nuevamente para su
incorporación al Registro.

XIV.

REGISTRO DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE DONACIÓN

Concluida cada etapa de selección, los proyectos favorecidos serán incorporados en el
Registro, el cual comprenderá tanto la nómina de los señalados proyectos, como los
antecedentes técnicos y financieros de cada uno de ellos.
El Registro será público y estará a disposición de los interesados en el sitio
www.proyectosdeportivos.cl.
Incorporado un proyecto en el Registro, se encontrará en condiciones de ser objeto de
donación para fines deportivos, en los términos previstos en la Ley N°19.712, Ley N°19.885,
en el Reglamento, y en la Circular N°81, de 2001, del Servicio de Impuestos Internos.
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XV.

COMUNICACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO

Dentro de los cinco (5) días corridos siguientes, contados desde el término de cada uno de los
procesos de selección contemplados en la presente Convocatoria, cada Director Regional
comunicará por escrito a los participantes el resultado de su postulación.
El IND, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días corridos siguientes desde el término de
cada proceso de selección, publicará la lista de proyectos seleccionados en un medio de
comunicación masiva, con indicación del nombre de las organizaciones responsables de los
mismos.

XVI.

ACTIVACIÓN DEL PROYECTO, CONVENIO DE DONACIÓN

Resuelto el concurso e incorporado un Proyecto al Registro, éste se encontrará en condiciones
de ser financiado mediante donaciones para fines deportivos con beneficio tributario, debiendo
el donatario suscribir con el donante el convenio de ejecución respectivo.
A la fecha de aprobación del proyecto, el Instituto verificará que las entidades donatarias no
tengan rendiciones de cuentas pendientes y/o rechazadas por el Instituto. Tanto la suscripción
del convenio entre donante y donatario, como las certificaciones correspondientes, deberán
cumplir con los requisitos y formalidades de los artículos 53 y siguientes del Reglamento y con
las Instrucciones que al efecto disponga el IND.
El Convenio de Donación y Ejecución de Proyecto deberá suscribirse en triplicado, debiendo
remitirse al menos quince (15) días antes del comienzo de la actividad, un ejemplar del mismo
a la Dirección Regional del IND donde se encuentra el proyecto deportivo incorporado al
Registro, los otros dos ejemplares quedarán uno en poder de cada parte.
En el caso de los proyectos que externalicen las actividades, además del Convenio de
Donación, el postulante deberá enviar a la respectiva Dirección Regional del IND, con al menos
diez (10) días de anticipación respecto del inicio de la actividad, una copia del contrato de
externalización suscrito por el donatario con la productora respectiva.
Tratándose del producto "Construcción de Infraestructura en Zonas Rurales”, Categoría
Infraestructura Deportiva, para la activación del proyecto, será necesario además, que el
donatario presente a la respectiva Dirección Regional del IND, los documentos que se detallan
en la descripción de dicho producto.
De acuerdo a lo señalado en el artículo 64 de la Ley del Deporte, los bienes corporales muebles
adquiridos con las donaciones, no podrán ser enajenados sino después de dos años contados
desde la fecha de su adquisición. El producto de esta enajenación sólo podrá destinarse a
otros proyectos del donatario.
El control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos
precedentes se someterá a las Instrucciones que al efecto disponga el Director Nacional del
Instituto y a las obligaciones estipuladas en el Convenio respectivo.
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SANCIONES

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 66 de la Ley del Deporte, el donatario que otorgue
certificados por donaciones que no cumplan los requerimientos legales y reglamentarios o que
destinen el dinero de las donaciones a fines no comprendidos en el proyecto respectivo o a un
proyecto distinto de aquel al que se efectuó la donación, deberá pagar al Fisco el impuesto
equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los administradores o
representantes del donatario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de
los reajustes, intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren haberse
opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que no tuvieron conocimiento de ellos.
Para estos efectos, se entenderá que incurren en incumplimiento reglamentario, aquellos
Donatarios que, no reasignen a otro(s) proyecto(s) del Registro o, en su caso, a la Cuota
Nacional o Cuotas Regionales del FONDEPORTE, el monto que se les indique mediante
comunicación formal del Director Regional respectivo. El plazo para materializar la
reasignación será de noventa (90) días hábiles contados desde el envío de la notificación al
domicilio del donatario consignado en el Formulario de Postulación del Proyecto.
La referida reasignación de recursos sólo tendrá lugar en el caso de que existan recursos
remanentes de la donación luego de ejecutado íntegramente el proyecto o en el caso de que
existan gastos rechazados por el IND, derivados de las acciones de control y fiscalización a la
ejecución de los proyectos y sus documentos de respaldo.
Las instituciones donatarias no podrán efectuar contraprestaciones que se encuentren
prohibidas en la ley, conforme lo dispuesto en el artículo 110 de la Ley N°19.885 y sus
modificaciones posteriores. En caso contrario, a donantes y donatarios se les aplicarán las
sanciones que contempla la normativa citada, sin perjuicio de las sanciones penales previstas
en el artículo 97, N°24, del Código Tributario.

XVIII.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

Los proyectos se evaluarán y seleccionarán sobre la base de los siguientes criterios de
elegibilidad fijados por el Ministerio del Deporte:
CONSISTENCIA:

Los proyectos deberán presentar coherencia entre su descripción general, la descripción de
sus productos y su formulación técnica y financiera. Para la evaluación del cumplimiento de
este criterio, los proyectos deberán:
•
•
•

Presentarse completos, con toda la información y documentación solicitadas en las
Bases Administrativas, Anexos y Especificaciones Técnicas que rigen el concurso.
Describir en forma clara lo que se desea hacer, las actividades que se realizarán y los
resultados que se esperan lograr.
Contener una relación clara y una descripción coherente del contenido del proyecto,
las actividades a realizar, indicando los objetivos generales y específicos que se
esperan lograr con su ejecución.

VIABILIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA:

Los proyectos deberán entregar la información necesaria para verificar que se ajustan a los
lineamientos, normas y reglamentos técnicos de las diferentes disciplinas y modalidades
deportivas, así como también, de las ordenanzas de los organismos técnicos respectivos;
asimismo, deberán incorporar los insumos necesarios que aseguren la correcta y debida
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ejecución de todos sus componentes, y que dichos insumos se ajustan a valores de mercado.
Para la evaluación de este criterio los proyectos deberán:
•
•

•
•
•

Incorporar y describir el recurso humano que ejecutará las actividades, el cual
deberá tener correspondencia técnica con el tipo de proyecto a ejecutar.
Incorporar y describir los bienes y/o servicios que se utilizarán, los cuales deberán
tener relación con la actividad a realizar y/o con la disciplina y modalidad deportiva
a desarrollar.
Incorporar certificados y/o especificaciones técnicas necesarias.
Cumplir con todos los requisitos técnicos de las categorías y productos establecidos
en la Bases Administrativas y Técnicas de la convocatoria.
Valorizar el recurso humano, los bienes y/o servicios incorporados en el proyecto,
a objeto de verificar que exista correspondencia razonable con valores de mercado.

COSTO-EFECTIVIDAD:

Los proyectos deberán contener la información necesaria que permita dimensionar la relación
entre costos, cantidad de beneficiarios, frecuencia, duración y tipo de actividades. Para la
evaluación de este criterio los proyectos deberán señalar expresamente y según corresponda
a la tipología del proyecto, la siguiente información:
•
•
•
•

Costo total del proyecto, y de cada uno de sus componentes y/o productos.
Costo unitario de los recursos humanos, bienes y/o servicios.
Cantidad de beneficiarios, indicando los medios de verificación de dicha información.
Duración del proyecto y de cada uno de sus componentes y/o productos.

PERTINENCIA RESPECTO DE LAS POLITICAS DE FOMENTO:

Los proyectos que cumplan con los requisitos administrativos, técnicos y financieros
establecidos en las Bases de la convocatoria, serán seleccionados de acuerdo a su
pertinencia respecto de las políticas destinadas al fomento y masificación de las actividades
físicas y deportivas en el territorio nacional, contribuyendo, además, a minimizar los problemas
de sedentarismo y obesidad en la población del país.
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PARTE ESPECIAL
A continuación se especificarán los requisitos y características generales y particulares
definidos para los proyectos. Los requisitos generales serán aplicables a todos los proyectos.
Los requisitos particulares podrán ser circunscritos a toda una categoría o a un producto
específico.
I.

REQUISITOS Y CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PROYECTOS

1. Gasto
Sin perjuicio de los requisitos de formulación del gasto establecido en la Parte General de
estas Bases Administrativas, el gasto de los recursos donados al proyecto deportivo deberá
efectuarse en coherencia con la descripción del presupuesto expresada en el Formulario
Electrónico de Postulación.
Se autorizan sólo los gastos estrictamente necesarios para la correcta ejecución del
proyecto, que no se encuentren financiados por otro medio u otro proyecto y a valores de
mercado, clasificados dentro de alguno de los siguientes ítems:
e

Gastos en personal, este ítem incluirá sólo el tipo de recurso humano
autorizado en cada producto, necesario para ejecutar el proyecto (personas
naturales), el cual no podrá ser simultáneamente beneficiario del o los
productos. Se deberá señalar la cantidad de recurso humano por tipo, el valor
unitario de la unidad de medida contratada, el monto solicitado y la unidad de
medida aplicada (por hora - por partido). En algunos productos se podrá incluir
un recurso humano denominado "Otros afines", que consistirá en toda aquella
persona, distinta a las predefinidas para el producto, que mediante sus
competencias profesionales apoyará el desarrollo de la actividad deportiva
declarada en el producto, por ejemplo, una nutricionista para un producto de
Preparación para la Competencia. En todo caso y siempre que se emplee el
ítem Recurso Humano "Otro afín", deberá justificarse su inclusión.

•

Gastos en Difusión, en este ítem se incluirán, todos aquellos gastos para la
difusión y publicidad del proyecto, tales como: lienzos, pendones, afiches,
avisos, elementos y piezas de merchandising, etc. El diseño de los elementos
de difusión que se incorporen en este ítem se regirán por lo establecido en el
Manual de Difusión de Donaciones del I.N.D., el cual se encuentra en
www.proyectosdeportivos.cl.
Los proyectos deberán incluir un ítem de gasto en difusión, él que podrá ser
hasta un 20% de su costo total. Con excepción de los proyectos de la Categoría
Difusión Deportiva que podrá ser hasta el 100% de su costo total y los proyectos
de la Categoría Ciencias del Deporte que podrán no considerar recursos para
este ítem, no obstante, en el informe final, se deberá incorporar, ya sea en su
portada u otro lugar destacado, que el proyecto fue financiado con donaciones
sujetas franquicia tributaria.

•

Gastos en Bienes y Servicios, en este ítem se incluirán, cuando corresponda,
los gastos de combustibles, peajes y pasajes terrestres y aéreos (sólo en clase
económica), gastos en materiales de oficina (papelería, etc.), gastos en
alimentación y alojamiento, trofeos, medallas, diplomas, implementación
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deportiva, equipamiento deportivo y gastos en servicios generales para la
ejecución del proyecto (seguro de accidentes para deportistas, otros).
Se entiende por implementación deportiva, aquellos elementos, accesorios,
artículos deportivos y repuestos que se utilizan y consumen durante la ejecución
del deporte. Se caracterizan por un deterioro acelerado derivado del uso y cuya
vida útil es por lo general de hasta un año (tales como balones, arcos, redes).
También considera el vestuario para la práctica deportiva, como por ejemplo
shorts, camisetas, petos, buzos, zapatillas, equipos, gorros, etc.
Se entiende por equipamiento deportivo a los bienes corporales muebles que
tienen por exclusiva finalidad ser empleados en la práctica deportiva y las
competencias, cuya vida útil es mayor a un (1) año, y que son susceptibles de
ser trasladados de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia (tales
como máquinas o herramientas necesarias para realizar los deportes).
Para el caso de los proyectos que benefician a personas en situación de
discapacidad, se entenderá que forman parte de la definición de equipamiento
deportivo a todos aquellos bienes corporales muebles que se utilizan,
exclusivamente, en los deportes adaptados y que se acondicionan como ayuda
técnica para facilitar la práctica y funcionalidad de los deportistas en situación
de discapacidad. Por ejemplo: sillas de ruedas deportivas, prótesis deportivas y
cualquier otro aditamento necesario para la práctica de un deporte adaptado.
También se podrá contemplar hasta un 5% del costo neto del proyecto, por concepto de
gasto en imprevistos, el que podrá ser aplicado indistintamente a gastos en personal,
gastos en difusión o a gastos en bienes y servicios.
Asimismo, a excepción del producto "Gastos Administrativos" de la Categoría Desarrollo de
Organizaciones Deportivas, los proyectos podrán considerar un gasto de administración
de hasta un monto equivalente al 10% del costo neto del proyecto. Se comprenden dentro
de este ítem a los gastos de asesoría y gestión del proyecto, y/o los gastos en servicios
generales para la administración de la entidad deportiva (tales como, el pago de luz, agua,
gas, teléfono fijo, arriendo).
Los proyectos no podrán incluir gastos en imprevistos y gastos de administración cuando su
ejecución se externalice, total o parcialmente, a un tercero.

2. Formulación de gastos
Los gastos contemplados en el Formulario de Postulación deberán:
-

Singularizarse y describirse, identificando claramente el bien y/o servicio del cual se
trata, indicando para cada gasto la unidad de medida, la cantidad, costo unitario y costo
total.

-

Ser consistentes con la cantidad de beneficiarios que considere él o los productos
contemplados y la naturaleza de las actividades. Tal como se mencionó en el punto III
de la Parte General, deberán considerarse como beneficiarios solamente a las
personas o deportistas que practicarán las actividades deportivas definidas en los
productos. No obstante lo anterior, cuando sea autorizado expresamente en un
producto, algunos gastos específicos también podrán incluir al equipo técnico y de
apoyo de los beneficiarios (viáticos, otros).
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- Expresarse en pesos chilenos, señalando el valor del gasto con sus respectivos
impuestos incluidos.
Sin perjuicio de lo anterior, se podrán actualizar los costos del proyecto, a requerimiento de la
Dirección Regional del IND, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento.

3. Restricciones generales al gasto en bienes y servicios
3.1 Cuando se autorice expresamente VIÁTICO en algún tipo de producto, será
incompatible con cualquier otro gasto de alojamiento y alimentación y deberá ajustarse
al monto máximo que se señala a continuación:
•

Valor Viático Diario Nacional: Hasta $ 75.000

•

Valor Viático Diario Internacional:
Zona Sudamericana: Hasta $ 140.000
Zona Centro y Norteamérica: Hasta $220.000
Zona Europea: Hasta $230.000
Zona Africana: Hasta $180.000
Zona Asiática: Hasta $250.000
Zona Oceanía: Hasta $200.000

Monto Viático -= Valor viático diario (según corresponda) * Cantidad Beneficiarios *
Cantidad Días.
La forma de acreditar el gasto por concepto viático será aquella señalada en las
instrucciones de la Declaración Jurada N°1828 del Servicio de Impuestos Internos.
3.2 Las entidades postulantes que sean propietarias o tengan entregado en comodato o
en concesión el inmueble donde se ejecutará el proyecto, no podrán incluir en la
descripción del gasto, recursos para el pago del arriendo de dichos inmuebles, con
excepción de los gastos básicos (agua, luz, etc.), necesarios para la ejecución del
proyecto en particular, dichos montos deberán ser debidamente justificados.
3.3 En cada uno de los tipos de productos, se podrán establecer otras limitaciones o
prohibiciones específicas.

4. Monto
Excepto para el producto "Gastos Administrativos" de la categoría Desarrollo de
Organizaciones Deportivas y para la categoría Ciencias del Deporte, los proyectos no
tendrán monto máximo.

5. Productos
Excepto en la Categoría de Infraestructura Deportiva, los proyectos podrán contener varios
productos, con igual o distinta disciplina deportiva o actividad física, siempre que sean del
mismo tipo.
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6. Descripción del Producto
En la descripción del producto se deberá señalar, como mínimo, un detalle de lo que se
desea hacer y de las actividades que se realizarán.

7. Beneficiario
Por beneficiario se entenderá a las personas o deportistas que practicarán o participarán
en las actividades deportivas contempladas en los proyectos. En el caso de los proyectos
que contemplen productos de preparación y/o participación en competencias, también
podrán ser considerados beneficiarios el cuerpo técnico y/o de apoyo directo al(los)
deportista(s).
Los proyectos podrán incluir la participación de una o más personas en situación de
discapacidad, con el objeto de avanzar hacia una política de inclusión, no discriminatoria,
en el ámbito deportivo.

8. Lugar de presentación del proyecto
a)

Los proyectos de nivel regional se presentarán en la región donde se ejecutan las
actividades.

b)

Los proyectos de nivel nacional o internacional, que se realizan en Chile, se
presentarán en la región donde se ejecutan las actividades. Si se trata de un proyecto
que se desarrolla en dos o más regiones, podrá presentarse en cualquiera de las
regiones donde se ejecutan las actividades.

c)

Los proyectos de nivel internacional a realizar en el extranjero se presentarán en la
región donde tiene domicilio el postulante.

d)

Los proyectos de las categorías Desarrollo de Organizaciones Deportivas y Ciencias
del Deporte, se presentarán en la región donde tiene domicilio el postulante.

e)

Los proyectos de la categoría de Infraestructura Deportiva se presentarán en la región
donde está emplazado el terreno o recinto en el que se realizará la obra o mantención.

9. Deportes o áreas de interés
Excepto en las Categorías Desarrollo de Organizaciones Deportivas, Infraestructura
Deportiva, Difusión Deportiva y Ciencias del Deporte, sólo se podrá postular a los tipos de
deportes o áreas de interés que el Formulario Electrónico de Postulación en línea permita.

10. Beneficiarios empleados del donante
Sin perjuicio de las demás restricciones establecidas en la Ley N°19.885, en todas las
Categorías contempladas en la presente Convocatoria, excepto en el Deporte Laboral, no
podrán ser beneficiarios del proyecto los empleados o socios de la entidad donante, o sus
familiares, hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o sus respectivos
cónyuges.
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En la Categoría Deporte Laboral no se considerarán empleados de la empresa donante a
los trabajadores de otras empresas diferentes, siempre que no se encuentren relacionadas
en los términos señalados en el artículo 100 de la Ley N°18.045. Al efecto, el IND verificará
el cumplimiento de los demás requisitos y exigencias establecidos para la correcta ejecución
de proyectos que consideren productos contemplados en esta Categoría, con todo, no
tendrán derecho a franquicia tributaria las donaciones que realice una empresa al club
deportivo de esa misma empresa, cuando éste esté formado sólo por sus propios
trabajadores, sean empleados, socios o directivos.

11. Difusión
Los proyectos postulados deberán contemplar, obligatoriamente, un ítem de gastos para la
difusión del proyecto, con la siguiente salvedad:
La Categoría Ciencias del Deporte, se exceptuará de esta obligación, no obstante, en
el informe final, se deberá incorporar, ya sea en su portada u otro lugar destacado, que
el proyecto fue financiado con donaciones sujetas franquicia tributaria.
Además, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 61 del Reglamento, toda publicación,
escrito, publicidad o difusión de cualquier índole en que se mencione a los donantes del
proyecto deportivo, deberá especificar que las donaciones se encuentran acogidas a los
beneficios tributarios establecidos en la Ley del Deporte.
Para el caso que la ejecución del proyecto se externalice a un tercero, la publicidad y/o
difusión que realizará el postulante o ejecutor del proyecto, del total del material que se
produzca, a lo menos el 50% deberá corresponder a publicidad del IND y se deberá utilizar
la imagen corporativa vigente, basada en el Manual de Difusión de Donaciones, publicado
en la página www.proyectosdeportivos.cl. Esta paridad se deberá respetar para cada tipo de
publicidad y/o difusión en caso de que se utilice más de una. Si el proyecto incluye un Plan
de Medios, se debe mencionar en forma obligatoria la frase señalada al efecto en el citado
Manual.
En los proyectos financiados con donaciones sujetas a franquicia tributaria se permitirá la
publicidad y/o difusión de empresas que no son donantes del proyecto, siempre y cuando al
menos el 50% del material de publicidad instalado y presente en la ejecución de los
proyectos incorpore el logo institucional y las frases establecidas en el Manual de Difusión
de Donaciones. En el caso de no respetarse esta condición, el Instituto Nacional de Deportes
podrá inhabilitar al donatario para presentar nuevos proyectos al registro, en conformidad a
las instrucciones que al efecto establezca el Instituto.
En el caso que el postulante solicite en el proyecto autorización para cobrar inscripción a los
participantes y/o cobrar entradas al público, los gastos de difusión y merchandising que se
realicen con cargo a estos recursos se deberán regir por lo establecido en el Manual de
Difusión de Donaciones, en especial lo referente al logo institucional que deberán llevar
impreso.
Respecto a la ropa deportiva, esta también se regirá por lo establecido en el Manual
señalado precedentemente.
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12. Prohibiciones
Sin perjuicio de las prohibiciones contempladas en la ley, las recursos donados no podrán
destinarse, con motivo de la ejecución del proyecto, a gastos o desembolsos ajenos a los
fines deportivos contemplados en la Ley N°19.712 del Deporte. Del mismo modo tampoco
se podrán efectuar los siguientes gastos o pagos específicos:
•

Gastos de representación, cócteles y/o bebidas alcohólicas.

•

Premios, en dinero o especie, que no tengan relación con la práctica de actividades
deportivas, salvo que estén expresamente autorizados por el Instituto.

•

Pago de honorarios o remuneraciones a funcionarios del IND o del Ministerio del
Deporte, o a directivos de la entidad responsable del proyecto, a dirigentes de las
organizaciones menores y/o mayores que la conformen o a personas con cargos de
responsabilidad en la toma de decisiones o a sus familiares hasta el tercer grado de
consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivos cónyuges, salvo que estén
expresamente autorizados por el Instituto, en razón del mérito técnico de la persona a
contratar.

•

Compra y/o arriendo de bienes y/o servicios a proveedores que figuren además como
directivos o empleados de la entidad responsable del proyecto o a sus familiares hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad o a sus respectivos cónyuges.
En el caso de los proveedores constituidos como personas jurídicas, la inhabilidad
alcanzará a sus socios, representantes legales y personas con cargos de
responsabilidad en la toma de decisiones.

13. Externalización
En las categorías y productos en que se permita u ordene externalizar la ejecución de los
proyectos, ésta deberá ajustarse a las exigencias establecidas para el caso que el proyecto
lo ejecute directamente el donatario, es decir, deberán acreditarse detalladamente las
prestaciones contratadas, expresándose claramente su valor por ítems de gastos en cada
uno de los productos contemplados en el respectivo proyecto, sean estos en personal,
difusión o en bienes y/o servicios.
Aunque no se señale expresamente en el contrato que al efecto deberá suscribir el
donatario con la entidad a la que se externalice la ejecución del proyecto, a esta última le
serán aplicables las instrucciones del IND referidas a la ejecución de los proyectos del
Registro, en especial, las que fijen prohibiciones o limitaciones en el uso de los recursos
donados; en tal sentido, las productoras o entidades que ejecuten el proyecto distintas al
donatario, deberán mantener a disposición del IND, copia de los documentos de respaldo
por gastos que se deriven de la externalización.
La comisión máxima que se permitirá para los proyectos externalizados será del 20% del
monto total a externalizar.
La diferencia no gastada de los bienes y servicios que contempla la externalización deberá
ser reasignada en los términos señalados en el número 14 de estas bases.
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14. Reasignación de los recursos donados
Efectuada una donación, si por cualquier circunstancia el proyecto seleccionado no se
ejecutare en su totalidad, o la Organización Deportiva dejare de ser un beneficiario hábil
para estos efectos y hubiere recursos disponibles, tales recursos deberán ser destinados a
la Cuota Regional del FONDEPORTE correspondiente a la región en que se postuló el
proyecto, o a otro proyecto del Registro que el donante elija para destinar los referidos
recursos en conformidad al procedimiento que al efecto establezca el IND.
Tal como se expresó en el Título XVII "Sanciones", de la Parte General de estas Bases
Administrativas, se entenderá que incurren en incumplimiento reglamentario, aquellos
Donatarios que no reasignen a otro(s) proyecto(s) del Registro o, en su caso, a la Cuota
Nacional o Cuotas Regionales del FONDEPORTE, el monto que se les indique mediante
comunicación formal del Director Regional respectivo. El plazo para materializar la
reasignación será de 90 (noventa) días hábiles contados desde el envío de la notificación
al domicilio del donatario consignado en el Formulario de Postulación del Proyecto.
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II. REQUISITOS PARTICULARES DE LOS PROYECTOS POR CATEGORÍA

1.

CATEGORÍA FORMACIÓN PARA EL DEPORTE
TIPOS DE PRODUCTOS

1.1.
1.2.

Escuela de Formación Motora
Escuela de Deporte

DEFINICIÓN DE LA CATEGORIA
Se entiende por formación para el deporte la puesta en práctica de procesos de enseñanza
y aprendizaje a cargo de profesionales o técnicos especializados vinculados a la actividad
física-deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las personas de aptitudes, habilidades y
destrezas necesarias para la práctica de los distintos deportes; el conocimiento de los
fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios de las especialidades deportivas, y la práctica
sistemática y permanente de actividades deportivas para niños, jóvenes y adultos.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA
•
Los proyectos tendrán una duración de hasta 12 meses.
•
Los beneficiarios de esta categoría deberán ser de la misma región en la que se
postula y ejecuta el proyecto.
•
Los proyectos podrán considerar un Coordinador, siempre y cuando tengan un
mínimo de cinco (5) productos. La cantidad de horas mensuales máximas a pagar al
Coordinador será de 4 horas por producto.
•
Los productos deberán contener a lo menos un tipo de recurso humano técnico
predefinido en las bases, con la salvedad señalada en el requisito siguiente.
Los productos podrán incorporar el tipo de recurso humano denominado "otros
•
afines", siempre y cuando se incluya al menos uno de los recursos humanos técnicos
predefinido en las bases. La cantidad de horas mensuales a pagar al recurso
humano "otros afines" será máximo 4 horas por producto.
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
1.1.
PRODUCTO: ESCUELA DE FORMACION MOTORA
Espacio de formación, que desarrolla y potencia en niños/as las habilidades motrices
básicas, necesarias para un adecuado desarrollo motriz corporal y para la adquisición de
futuros aprendizajes deportivos, lo anterior, por medio de metodologías principalmente
lúdicas, activas, socializadoras, educativas y pertinentes a la realidad psicológica, social,
cultural y física que presenta el grupo.
REQUISITOS ESPECIFICOS
Duración
5 meses mínimo y 12 meses máximo
•
Edad beneficiarios/as
•
4 a 7 años.
Se deberá procurar establecer grupos homogéneos en
•
Ejecución del proyecto
cuanto a la edad, maduración biológica y nivel en el desarrollo
motor.
La frecuencia será de 3 horas cronológicas semanales,
•
Frecuencia por
con un mínimo de 2 sesiones por semana, preferentemente en
b eneficiario
días alternados. Esto es aplicable a cada beneficiario.
Mínimo 10 y máximo 25
Número de participantes .
•
Para este producto se deberá elegir la disciplina
"Formación Motora".
Disciplina
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RECURSO HUMANO TECNICO

• Profesor de Educación Física
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
• Educadores de Párvulos, con especialización en Educación Física
• Profesor Educación Diferencial, con capacitación en Educación Física
• Egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Física, con
capacitación deportiva acreditada
• Profesor de Educación Básica con mención en Educación Física
• Otros afines (Se deberá identificar y justificar su inclusión)
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
• Un coordinador por proyecto.

Formade
Pago
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Forma de
Pago
Por hora

PRODUCTO: ESCUELA DE DEPORTE
Es un espacio de formación deportiva en el cual se dan procesos de enseñanza aprendizaje,
cuyos objetivos se dirigen al logro, por parte de la población beneficiada, del conocimiento
y desarrollo de aptitudes, habilidades y destrezas básicas, relacionadas con una disciplina
deportiva específica.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Duración

•

5 meses mínimo y 12 meses máximo

Edad beneficiarios/as

•

8 a 14 años

Ejecución del proyecto

•
Se deberá procurar establecer grupos homogéneos en
cuanto a la edad, maduración biológica y nivel de aprendizaje.

Frecuencia por
beneficiario

•
La frecuencia será de 3 horas cronológicas semanales,
con un mínimo de 2 sesiones por semana, preferentemente en
días alternados. Esto es aplicable a cada beneficiario.

Número de
particlp_antes

•

Mínimo 10 y máximo 25

Se podrán postular proyectos que contengan más de un
•
producto escuela de deporte con distinta disciplina deportiva.
Disciplina
•
Cuando el producto contenga la disciplina deportiva
denominada "POLIDEPORTIVO", se deberá señalar en la
descripción del producto los deportes que contemplará.
Forma de
_ _ Pago
RECURSO HUMANO TECNICO
Por hora
• Profesor de Educación Física
Por hora
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
Por hora
• Profesor Educación Diferencial, con capacitación en Educación
Física
Por hora
• Egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Física, con
capacitación deportiva acreditada
Por hora
• Estudiante de Educación Física, con 3° año rendido
Por hora
• Profesor de Educación Básica con mención en Educación Física
Por hora
• Entrenador o Técnico Deportivo
Por hora
• Tecnólogo Deportivo Universitario
Por hora
• Técnico Deportivo de Educación Superior
Por hora
• Monitor o instructor deportivo
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• Otros afines (Se deberá identificar y justificar su inclusión)
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
• Un coordinador por proyecto

Por hora
Forma de Pago
Por hora

2. CATEGORÍA DEPORTE RECREATIVO
TIPOS DE PRODUCTOS
2.1.
Taller Deportivo Recreativo
2.2.
Taller Deportivo Recreativo de Temporada
2.3.
Evento Deportivo Recreativo
DEFINICIÓN
Se entiende por Deporte Recreativo, las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre,
con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y
practicadas según reglas de las especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo
por los participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la
_población, así como fomentar la convivencia familiarj social.
GENERALIDADES DE LA CATEGORIA
•
Los proyectos tendrán una duración de hasta 12 meses.
•
Los beneficiarios de esta categoría deberán ser de la misma región en la que se
postula y ejecuta el proyecto.
•
Los proyectos podrán considerar un Coordinador, siempre y cuando tengan un
mínimo de cinco (5) productos. La cantidad de horas mensuales máximas a pagar al
Coordinador será de 4 horas por producto. Se excepcionan los proyectos que incorporen
productos "Eventos Deporticos Recreativos".
•
Los productos deberán contener a lo menos un tipo de recurso humano técnico
predefinido en las bases, con la salvedad señalada en el requisito siguiente.
•
Los productos podrán incorporar el tipo de recurso humano denominado "otros
afines", siempre y cuando se incluya al menos uno de los recursos humanos técnicos
predefinido en las bases. La cantidad de horas mensuales a pagar al recurso humano "otros
afines" será máximo 4 horas por producto.
DJCRIPCI.

-- ' — -1 '

' ' `4 ' 4- ,-(5

,„

-

2.1. PRODUCTO: TALLER DEPORTIVO RECREATIVO
Es un espacio de participación sistemática en actividades físicas deportivas recreativas, cuyo
objetivo es que las personas mejoren su calidad de vida.
REQUISITOS ESPECIFICOS
Duración
Mínimo 5 meses máximo 12 meses.
•
Edad beneficiarios/as

.

Frecuencia por
beneficiario

Mínimo 3 horas semanales, en un mínimo de 2
•
sesiones, preferentemente, en días alternados. Esto es
aplicable a cada beneficiario.

Número de participantes

•

•
•
•
•

15 años en adelante.

Mínimo 10 personas máximo 30 personas

RECURSO HUMANO TECNICO
Profesor de Educación Física.
Licenciado en Ciencias de la Actividad Física
Profesor Educación Diferencial, con capacitación en
Educación Física.
Egresado de la carrera de Pedagogía en Educación
Física, con capacitación deportiva acreditada.
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• Estudiante de Educación Física, con 30 año rendido.
• Profesor de Educación Básica con mención en Educación
Física.
• Profesor de Educación Básica.
• Entrenador o Técnico Deportivo.
• Tecnólogo Deportivo Universitario.
• Técnico Deportivo de Educación Superior.
• Preparador Físico
• Monitor o instructor deportivo.
• Kinesiólogo (Sólo cuando se trabaje con Adultos Mayores
y/o Personas en situación de Discapacidad)
• Otros afines (Se deberá indicar y justificar su inclusión).
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
• Coordinador (Sólo UNO por proyecto).

Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Forma de Pago
Por hora

2.2. PRODUCTO: TALLER DEPORTIVO RECREATIVO DE TEMPORADA
Es un espacio de participación sistemática en actividades físicas deportivas recreativas, cuyo
objetivo es que las personas mejoren su calidad de vida.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Duración
•
Mínimo 2 semanas máximo 4 meses.
Edad beneficiarios/as

•

Frecuencia por
beneficiario

•
Mínimo 3 horas semanales, en un mínimo de 2
sesiones, preferentemente, en días alternados. Esto es
aplicable a cada beneficiario.

Número de participantes

•

15 años en adelante.

Mínimo 10 personas máximo 30 personas

Sólo se podrá postular Talleres Deportivos Recreativos
de Temporada en aquellas disciplinas deportivas definidas
Disciplinas deportivas
previamente y que su ejecución depende de factores
climáticos y estacionarios. Ejemplo: Natación piscinas abiertas
y playas. Sky o Deportes de nieve. Montañismo o Alpinismo.
Forma de Pago
RECURSO HUMANO
Por hora
• Profesor de Educación Física.
Por hora
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física.
Por hora
• Profesor Educación Diferencial, con capacitación en
Educación Física.
Por hora
• Egresado de la carrera de Pedagogía en Educación
Física, con capacitación deportiva acreditada.
Por hora
• Estudiante de Educación Física, con 3° año rendido.
Por hora
• Profesor de Educación Básica con mención en Educación
Física.
Por hora
• Profesor de Educación Básica.
Por hora
• Entrenador o Técnico Deportivo.
Por hora
• Tecnólogo Deportivo Universitario.
Por hora
• Técnico Deportivo de Educación Superior.
Por hora
• Preparador Físico
Por hora
• Monitor o instructor deportivo.
o

• Kinesiólogo (Sólo cuando se trabaje con Adultos Mayores
y/o Personas en situación de Discapacidad)
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• Otros afines (Se deberá indicar y justificar su
inclusión).Siempre y cuando se utilice un RRHH de los
anteriores
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
• Coordinador Sólo UNO sor 'ro ecto .

Por hora

Forma de Pago
Por hora

2.3. PRODUCTO: EVENTO DEPORTIVO RECREATIVO
Es una instancia que tiene como objetivo promover y difundir las actividades físicas deportivas
recreativas, buscando la participación masiva de la población.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Edad beneficiarios/as

•

15 años en adelante.

Duración del evento

•

Mínimo 2 horas Máximo 8 horas

Número de
participantes

•

Mínimo 50.

RECURSO HUMANO
Forma de Pago
• Profesor de Educación Física.
Por hora
• Licenciado en Ciencias de la Actividad Física.
Por hora
Por hora
• Educadores de Párvulos, con especialización en
Educación Física.
Por hora
• Profesor Educación Diferencial, con capacitación en
Educación Física.
Por hora
• Egresado de la carrera de Pedagogía en Educación
Física, con capacitación deportiva acreditada.
Por hora
• Estudiante de Educación Física, con 3° año rendido.
Por hora
• Profesor de Educación Básica con mención en Educación
Física.
Por hora
• Profesor de Educación Básica.
Por hora
• Entrenador o Técnico Deportivo.
Por hora
• Tecnólogo Deportivo Universitario.
Por hora
• Preparador Físico
Por hora
• Técnico Deportivo de Educación Superior.
Por hora
• Monitor o instructor deportivo.
Por hora
• Otros afines (Se deberá indicar y justificar su inclusión).
Forma de Pago
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
Por hora
• Coordinador (Sólo UNO por proyecto).
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
•
Se permite la externalización del evento a empresas productoras.
Se autoriza el cobro de inscripción a los beneficiarios y/o el cobro de entradas al
•
público.
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3.- CATEGORÍA DEPORTE DE COMPETICIÓN
TIPOS DE PRODUCTOS
3.1.
3.2.
3.3.

Organización de Competencias
Preparación para la Competencia
Participación en Competencias
.
DEFINICIÓN
Se entiende por deporte de competición las prácticas sistemáticas de especialidades
deportivas, sujetas a normas y con programación y calendarios de competencias y eventos.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA
• Los proyectos durarán hasta 12 meses.
• Los proyectos podrán ser de nivel regional, nacional o internacional, pero deberán
contemplar el mismo nivel en todos sus productos.
• Los beneficiarios de esta categoría deberán ser de la misma región en la que se
postula y ejecuta el proyecto, excepto para los proyectos definidos como de nivel
nacional e internacional.
• Los productos deberán contener a lo menos un tipo de recurso humano técnico
predefinido en las bases, con la salvedad señalada en el requisito siguiente.
• Los productos podrán incorporar el tipo de recurso humano denominado "otros
afines", siempre y cuando se incluya al menos uno de los recursos humanos técnicos
predefinido en las bases. Para el caso de los productos "Preparación para la
Competencia" y "Participación en Competencias", la cantidad de horas
mensuales a pagar al recurso humano "otros afines" será máximo 4 horas por
producto.
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
3.1. PRODUCTO: ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS
Corresponde a la organización de competencias que cumplan con la estructura técnica del
o los deportes referidos en estos proyectos, sujetas a normas, con programación y
calendarios deportivos de competencias.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
Se deberá señalar en qué consiste la competencia y
cómo se desarrollará, incluyendo, si es el caso, la cantidad de
Descripción de la
etapas y/o fechas.
Competencia
•
Identificar la competencia señalando, expresamente el
nombre de la misma.
•
Debe señalar la cantidad de días que durará el producto,
Duración
el que deberá ser consistente con lo señalado en la descripción
del producto.
•
Para Deportes Colectivos, deben participar mínimo 4
equipos.
Participantes
•
Para Deportes Individuales, deben participar mínimo 5
deportistas.
•
Para los proyectos de nivel regional, se deberá(n)
señalar la(s) comuna(s) donde se realizará(n).
.
Lugar donde se realiza
Para los proyectos de nivel nacional, se deberá(n)
la competencia
señalar la(s) región(es) donde se realizará(n).
Para los proyectos de nivel internacional, se deberá
•
señalar la cantidad de países participantes.
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•
Para los deportes colectivos se deberá señalar la
cantidad de partidos que dura la actividad.
•
Para los deportes individuales se deberá señalar la
cantidad de horas que dura la actividad.
Partidos y/o horas

•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de Jornada: Se entenderá por jornada el período
del día que dura la actividad (torneo, campeonato o evento),
pudiendo ser la mañana, la tarde o todo el día. Su duración
deberá ser expresada en horas.
RECURSO HUMANO TECNICO
Forma de Pago
Modalidad Deportiva
Por partido
Arbitro
Colectivo
Por partido
Mesa de Control
Colectivo
Por partido
Planillero
Colectivo
Por partido
Colectivo
Cronometrista
Por hora
Individual
Juez
Por hora
Individual
Mesa de Control
Por hora
Individual
Cronometrista
Por hora
Individual y Colectivo
Otros afines (Se deberá indicar y justificar
su inclusión)
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO

Forma de Pago

Modalidad Deportiva

Por hora
Individual y Colectivo
• Coordinador/a Técnico/a
(Sólo UNO por proyecto)
Por hora
Individual y Colectivo
• Asistente de apoyo (A nivel de proyecto,
puede ser más de uno)
GASTO EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Se autoriza el arriendo del servicio de amplificación, arriendo de transporte, servicios
•
médicos de urgencia, contratación de seguros médicos de los/as deportistas y equipo
técnico, acreditaciones, implementos deportivos, equipamiento deportivo y otros bienes de
consumo o servicios necesarios para la organización de la competencia.
Se podrá externalizar el evento a empresas productoras.
•
Se autoriza el gasto en premios para los deportistas, siempre que tengan directa
•
relación con la actividad deportiva contemplada en el proyecto.
Se autoriza el cobro de inscripción a los beneficiarios y/o el cobro de entradas al
•
público.
3.2. PRODUCTO: PREPARACIÓN PARA LA COMPETENCIA
Este producto corresponde a la preparación de deportistas, que cumplan con la estructura
técnica del(los) deporte(s) respectivo(s).
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Competencia(s) para la
que se prepara(n)

.
Se deberá identificar la(s) competencia(s), señalando el
nombre de la(s) misma(s).

Duración

Debe señalar la cantidad de días que durará el producto,
•
el que deberá ser consistente con lo señalado en la descripción
del producto.

Cantidad de
beneficiarios

Mínimo 1 deportista. Se debe indicar la cantidad de
•
deportistas que se preparan.
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•
Los proyectos de nivel regional deben señalar la(s)
comuna(s) donde se realiza la preparación.
•
Los proyectos de nivel nacional deben señalar la(s)
región(es)
donde se realiza la preparación.
Lugar donde se realiza
•
Los proyectos de nivel internacional deben señalar
la preparación
el(los) país(es) donde se realiza. Para proyectos de nivel
internacional, la preparación podrá realizarse en Chile o en el
Extranjero.
•
Se debe señalar la duración de los entrenamientos en
Descripción de la
días y horas (semanales), los aspectos técnicos que se
preparación
abordarán con el entrenamiento, como también, si la
preparación considera la participación en alguna competencia.
RECURSO HUMANO TECNICO
Forma de Pago
• Entrenador o Técnico Deportivo
Por hora
• Ayudante Técnico
Por hora
Por hora
• Profesor de Educación Física
Por hora
• Preparador Físico
Por hora
• Médico
Por hora
• Kinesiólogo
Por hora
• Masoterapeuta
Por hora
• Mecánico
Por hora
• Otros afines (Se debe indicar y justificar su inclusión)
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Se autorizan viáticos para deportistas, técnicos y equipo de apoyo.
•
.
Se autoriza el arriendo de recintos, arriendo de transporte, seguros médicos de los
deportistas y equipo técnico, arriendo de equipamiento deportivo y otros gastos generales
necesarios para la ejecución del proyecto.
Se autoriza el gasto en mantención, reparación y acondicionamiento de equipamiento
•
deportivo, excluida la adquisición de este último.
3.3 PRODUCTO: PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS
Corresponde a la participación de deportistas en competencias que cumplan con la
estructura técnica del o los deportes, sujeta a normas, con programación y calendarios
deportivos específicos.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Se deberá señalar en qué consiste la participación.
•
Descripción de la
•
Identificar las(s) competencia(s), señalando el(los)
Participación
nombre(s) de la(s) misma(s).
Debe señalar la cantidad de días que durará el producto,
•
Duración
el que deberá ser consistente con lo señalado en la descripción
del producto.
Cantidad de
•
Mínimo 1 deportista. Se debe indicar la cantidad de
deportistas
que participarán.
beneficiarios
Los proyectos de nivel regional deben señalar la(s)
•
comuna(s) donde se realiza la competencia.
,
Lugar donde se realiza
Los proyectos de nivel nacional deben señalar la(s)
región(es) donde se realiza la competencia.
la competencia
•
Los proyectos de nivel internacional deben señalar
el(los) país(es) donde se realiza la competencia.
Forma de Pago
RECURSO HUMANO TECNICO
Por hora
Entrenador
o
Técnico
Deportivo
•
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•
•
•
•
•
•
•
•

Ayudante Técnico
Por hora
Profesor de Educación Física
Por hora
Preparador Físico
Por hora
Médico
Por hora
Kinesiólogo
Por hora
Masoterapeuta
Por hora
Mecánico
Por hora
Otros afines (Se debe indicar y justificar su inclusión)
Por hora
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
•
Se autorizan viáticos para deportistas, técnicos y equipo de apoyo. No se aceptarán
gastos de alimentación y alojamiento distintos a los viáticos detallados en el punto 1.3 de la
Parte Especial de las Bases Administrativas.
•
No se permite la compra de trofeos, medallas, copas, galvanos o similares.
•
Se autoriza el arriendo de transporte, seguros médicos de los deportistas y equipo
técnico, arriendo de equipamiento deportivo y otros gastos generales necesarios para la
ejecución del proyecto.
•
Se autoriza el gasto en mantención, reparación y acondicionamiento de
equipamiento deportivo, excluida la adquisición de este último.
•
Se autoriza el pago de inscripción de(los) deportista s sara la com setencia.

4.- CATEGORÍA DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO
TIPOS DE PRODUCTOS
Organización de Competencias
4.1.
Entrenamiento y Preparación para Competencias
4.2.
Participación en Competencias
4.3.
DEFINICIÓN
De acuerdo a lo señalado en el artículo 8° de la Ley N°19.712, se entiende por deporte de
alto rendimiento y proyección internacional, aquel que implica una práctica sistemática y de
alta exigencia en la respectiva disciplina deportiva.
Para el presente concurso se entenderá por Deportista de Alto Rendimiento, aquellas
personas que posean las condiciones necesarias en los aspectos técnicos para ejecutar una
disciplina deportiva de forma sistemática y con alta exigencia, acorde a los parámetros
establecidos por el Instituto Nacional de Deportes, el Comité Olímpico de Chile y/o la
Federación correspondiente a la disciplina.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA
• Los proyectos durarán hasta 12 meses, excepto los proyectos que contengan el
producto "Entrenamiento y Preparación para Competencias" que podrá durar hasta
48 meses.
• Los proyectos podrán ser de nivel nacional e internacional, pero deberán contemplar
el mismo nivel en todos los productos.
• Los productos deberán contener a lo menos un tipo de recurso humano técnico
predefinido en las bases, con la salvedad señalada en el requisito siguiente.
• Los productos podrán incorporar el tipo de recurso humano denominado "otros
afines", siempre y cuando se incluya al menos uno de los recursos humanos técnicos
predefinido en las bases. Para el caso de los productos "Entrenamiento y
Preparación para Competencias" y "Participación en Competencias", la
cantidad de horas mensuales a pagar al recurso humano "otros afines" será máximo
10 horas por producto.
• Los postulantes, que no sean el COCH y las Federaciones Deportivas Nacionales
afiliadas a éste, deberán adjuntar a la postulación, un certificado emitido sor la
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Federación Deportiva Nacional respectiva, donde se indique que avala la ejecución
del proyecto.
DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
4.1. PRODUCTO: ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS
Corresponde a la organización de competencias Nacionales e Internacionales, que
convocan a seleccionados/as de 4 o más regiones del país o seleccionados/as nacionales
de a lo menos 4 países, respectivamente.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
Se deberá señalar en qué consiste la competencia y
cómo se desarrollará, incluyendo, si es el caso, la cantidad de
Descripción de la
etapas y/o fechas.
Competencia
•
Identificar la competencia señalando, expresamente el
nombre de la misma.
Debe señalar la cantidad de días que durará el producto, el que
Duración
deberá ser consistente con lo señalado en la descripción del
producto.
•
Para los proyectos de nivel nacional, se deberá(n) señalar
Lugar donde se realiza la(s) región(es) donde se realizará(n).
la competencia
•
Para los proyectos de nivel internacional, se deberá
señalar la cantidad de países participantes.
• Para los deportes colectivos se deberá señalar la
cantidad de partidos que dura la actividad.
•
l Partidos y/o horas

Para los deportes individuales se deberá señalar la
cantidad de horas que dura la actividad.

Definición de Jornada: Se entenderá por jornada el período del
día que dura la actividad (torneo, campeonato o evento),
pudiendo ser la mañana, la tarde o todo el día. Su duración
deberá ser expresada en horas.
En el caso de Competencias Internacionales, el donatario deberá adjuntar el documento
que acredite la asignación de sede del Organismo Internacional respectivo. Dicho
documento se entregará en la Dirección Regional donde se postuló el proyecto, junto con
el(los) Convenio(s) de Donación, cuando se apruebe el proyecto o se obtenga el total del
financiamiento.
Forma de Pago
Modalidad Deportiva
RECURSO HUMANO TECNICO
Por partido
Colectivo
* Árbitr o .
Por
partido
Colectivo
• Mesa de Control.
Colectivo
Por partido
• Planillero.
Por
partido
Colectivo
• Cronometrista.
Por hora
Individual
• Juez.
Individual
Por
hora
• Mesa de Control.
Individual
Por hora
• Cronometrista.
Individual
y Colectivo
Por
hora
Otros
afines
(Se
deberá
indicar
y
justificar
•
su inclusión).
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
• Coordinador Técnico (Sólo UNO por
proyecto).
• Profesional de apoyo (A nivel de proyecto y
puede ser más de uno).
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Forma de Pago

Modalidad Deportiva

Por hora

Individual y Colectivo

Por hora

Individual y Colectivo
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• Personal no profesional de apoyo (A nivel
Por hora
Individual y Colectivo
de Proyecto y puede ser más de uno).
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
•
Se autoriza el arriendo del servicio de amplificación, arriendo de transporte, servicios
médicos de urgencia, contratación de seguros médicos de los/as deportistas y equipo
técnico, acreditaciones, implementos deportivos, equipamiento deportivo y otros bienes de
consumo o servicios necesarios para la organización de la competencia.
•
Se podrá externalizar el evento a empresas productoras.
•
Se autoriza el gasto en premios, sean en dinero o especies, para los deportistas
participantes, siempre que tengan directa relación con la actividad deportiva contemplada
en el proyecto.
•
Se autoriza el cobro de inscripción a los beneficiarios y/o el cobro de entradas al
público.

4.2. PRODUCTO: ENTRENAMIENTO Y PREPARACIÓN PARA COMPETENCIAS
Corresponde al proceso de entrenamiento de deportistas de alto rendimiento en busca del
objetivo deportivo propuesto, que obedezca a la estructura técnica del(los) deporte(s)
respectivo (s) .
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Competencia(s) para
•
Se deberá identificar la(s) competencia(s), señalando
la(s) que se prepara(n)
el nombre de la(s) misma(s).
•
Se debe señalar la cantidad de días que durará el
Duración
producto; el que deberá ser consistente con la descripción del
producto.
Cantidad de
•
Mínimo 1 deportista. Se debe indicar la cantidad de
beneficiarios
deportistas que se preparan.
•
Para proyectos de nivel nacional, se deberá señalar la
(las) región(es) donde se realizará el entrenamiento y
preparación.
Lugar donde se realiza la
•
Para proyectos sea de nivel internacional, se deberá
preparación
señalar el(los) país(es) donde se realizará. Para proyectos de
nivel internacional, la preparación podrá realizarse en Chile o
en el Extranjero.
•
Se debe señalar la duración de los entrenamientos en
días y horas (semanales), los aspectos técnicos que se
Descripción de la
abordarán con el entrenamiento, como también, si la
preparación
preparación considera la participación en alguna competencia.

Forma de Pago
Por hora
Por hora
Por hora

RECURSO HUMANO TECNICO
• Entrenador o Técnico
• Ayudante Técnico
• Profesor de Educación física
•
•
•
•
•
•
•

Preparador físico
Psicólogo Deportivo
Médico
Kinesiólogo
Masoterapeuta
Mecánico
Otros afines (Se deberá indicar y justificar su inclusión).
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Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora
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GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
•
Se autorizan viáticos para deportistas, técnicos y equipo de apoyo. No se aceptarán
gastos de alimentación y alojamiento distintos a los viáticos detallados en la Parte Especial
de las Bases Administrativas.
•
Se autoriza el arriendo de recintos, arriendo de transporte, seguros médicos de los
deportistas y equipo técnico, arriendo de equipamiento deportivo y otros gastos generales
necesarios para la ejecución del proyecto.
Se autoriza el gasto en mantención, reparación y acondicionamiento de
•
equipamiento deportivo, excluida la adquisición de este último.
4.3. PRODUCTO: PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS
Corresponde a la participación de deportistas de alto rendimiento, que obedezca a la
estructura técnica del o los deportes, sujetas a normas, con programación y calendarios
deportivos de competencias.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
Se deberá señalar en qué consiste la participación.
Descripción de la
•
Identificar las(s) competencia(s), señalando el(los)
participación
nombre(s) de la(s) misma(s).
•
Se debe señalar la cantidad de días que durará el
Duración
producto, el que deberá ser consistente con lo señalado en la
descri ación del eroducto.

Cantidad de
beneficiarios

•
Mínimo 1 deportista. Se debe indicar la cantidad de
deportistas que participarán.

Lugar donde se realiza
la competencia

•
Para proyectos de nivel nacional, se deberá señalar
la(las) región(es) donde se realizará la competencia.
•
Para proyectos de nivel internacional, se deberá señalar
el(los) país(es) donde se realizará la competencia.

RECURSO HUMANO TECN1C0

Forma de Pago

Por hora
Entrenador o Técnico
Por hora
Ayudante Técnico
Por hora
Profesor de Educación física
Por hora
Preparador físico
Por hora
Psicólogo Deportivo
Por hora
Médico
Por hora
Kinesiólogo
Por hora
Masoterapeuta
Por hora
Mecánico
Por hora
Otros afines (Se deberá indicar y justificar su inclusión)
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Se autorizan viáticos para deportistas, técnicos y equipo de apoyo. No se aceptarán
•
gastos de alimentación y alojamiento distintos a los viáticos detallados en la Parte Especial
de las Bases Administrativas.
No se permite la compra de trofeos, medallas, copas, galvanos o similares.
•
Se autoriza el arriendo de transporte, seguros médicos de los deportistas y equipo
•
técnico, arriendo de equipamiento deportivo y otros gastos generales necesarios para la
ejecución del proyecto.
Se autoriza el gasto en mantención, reparación y acondicionamiento de
•
equipamiento deportivo, excluida la adquisición de este último.
Se autoriza el pago de inscripción de(los) deportista s *ara la com • etencia.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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5.- CATEGORÍA DEPORTE LABORAL
TIPOS DE PRODUCTOS
5.1.
5.2.

Organización de Competencias Interempresas
Participación en Competencias Interempresas

DEFINICIÓN
Deporte Laboral corresponde a aquella práctica deportiva que realizan las personas
empleadas bajo dependencia y subordinación, dentro o fuera de su jornada de trabajo, que
son facilitadas y favorecidas por los empleadores para desarrollar el aspecto biológico,
psicológico y social de los trabajadores, a través de la actividad física o deportiva.
GENERALIDADES DE LA CATEGORIA
• Los proyectos durarán hasta doce (12) meses.
• Los proyectos deberán contemplar beneficiarios de 18 años de edad, en adelante, que
acrediten encontrarse trabajando bajo vínculo de subordinación y dependencia.
• Los proyectos de esta Categoría permitirán la participación de empleados del donante,
siempre y cuando, no estén destinados a ellos de manera exclusiva, ni se les otorguen
condiciones especiales o exijan menos requisitos que los que se exijan en general a los
demás trabajadores.
• Sin perjuicio de lo anterior, los participantes que trabajen bajo vínculo de subordinación
y dependencia para un mismo empleador no podrán exceder del 80% del total de
participantes en proyectos financiados por ese empleador.
• Los proyectos de esta Categoría podrán ser administrados por la donataria o bien, ésta
podrá externalizar los servicios, en cuyo caso la organización deportiva donataria deberá
contratar la ejecución del proyecto con una persona natural o jurídica no relacionada,
tanto con esa misma entidad donataria como con el donante, en ambos casos, en los
términos establecidos en el artículo 100 de la Ley N°18.045.
• No se aceptarán gastos destinados a pagar el uso de recintos deportivos administrados
directamente por entidades donantes del proyecto.
• En la presente categoría, el término empresa incluye tanto a entidades con fines de lucro
como sin fines de lucro.
Los
proyectos podrán ser de nivel regional, nacional o internacional, pero deberán
•
contemplar el mismo nivel en todos sus productos.
• Los beneficiarios de esta categoría deberán ser de la misma región en la que se postula
y ejecuta el proyecto, excepto para los proyectos definidos como de nivel nacional e
internacional.
• Los productos deberán contener a lo menos un tipo de recurso humano técnico
predefinido en las bases, con la salvedad señalada en el requisito siguiente.
• Los productos podrán incorporar el tipo de recurso humano denominado "otros afines",
siempre y cuando se incluya al menos uno de los recursos humanos técnicos predefinido
en las bases. Para el caso del producto "Participación en Competencias
Interempresas", la cantidad de horas mensuales a pagar al recurso humano "otros
afines" será máximo 4 horas por producto.

5.1. PRODUCTO: ORGANIZACIÓN DE COMPETENCIAS INTEREMPRESAS
Corresponde a la organización de competencias entre empresas, que obedezcan a la
estructura técnica del o los deportes referidos en estos proyectos, sujetas a normas, con
•ros ramación calendarios de • ortivos de com • etencias.
REQUISITOS ESPECIFICOS
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Descripción de la
Competencia

Duración

Participantes

Lugar donde se realiza
la competencia

Partidos y/o horas

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se deberá señalar en qué consiste la competencia y
cómo se desarrollará, incluyendo, si es el caso, la
cantidad de etapas y/o fechas.

•

Identificar la competencia, señalando el nombre de la
misma.

Debe señalar la cantidad de días que durará el producto, el que
deberá ser consistente con lo señalado en la descripción del
producto.
•
Los participantes deberán ser de al menos 2 empresas
distintas.
•
Para Deportes Colectivos, participarán como mínimo 4
equipos.
•
Para Deportes Individuales, participarán mínimo 5
deportistas.
•
Para los proyectos de nivel regional, se deberá(n) señalar
la(s) comuna(s) donde se realizará(n).
.
Para los proyectos de nivel nacional, se deberá(n) señalar
la(s) región(es) donde se realizará(n).
•
Para los proyectos de nivel internacional, se deberá
señalar la cantidad de países participantes.
•
Para los deportes colectivos se deberá señalar la
cantidad de partidos que dura la actividad.
•
Para los deportes individuales se deberá señalar la
cantidad de horas que dura la actividad.

Definición de Jornada: Se entenderá por jornada el período del
día que dura la actividad (torneo, campeonato o evento),
pudiendo ser la mañana, la tarde o todo el día. Su duración
deberá ser expresada en horas.

RECURSO HUMANO TECNICO
Arbitro
Mesa de Control
Planillero
Cronometrista
Juez
Mesa de Control
Cronometrista
Otros afines (Se deberá indicar y justificar
su inclusión)

Forma de Pago
Por partido
Por partido
Por partido
Por partido
Por hora
Por hora
Por hora
Por hora

Modalidad Deportiva
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Colectivo
Individual
Individual
Individual
Individual y Colectivo

OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO

Forma de Pago

Modalidad Deportiva

Individual y Colectivo
Por hora
• Coordinador Técnico
Sólo UNO sor sroyecto)
Individual y Colectivo
Por hora
• Asistente de apoyo (A nivel de proyecto,
suede ser más de uno)
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Se autoriza el arriendo del servicio de amplificación, arriendo de transporte, servicios
•
médicos de urgencia, contratación de seguros médicos de los/as deportistas y equipo
técnico, acreditaciones, implementos deportivos, equipamiento deportivo y otros bienes de
consumo o servicios necesarios para la organización de la competencia.
Se podrá externalizar el evento a empresas productoras.
•
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•
Se autoriza el gasto en premios, sean en dinero o especies, para los deportistas
participantes, siempre que tengan directa relación con la actividad deportiva contemplada
en el proyecto.
5.2. PRODUCTO: PARTICIPACIÓN EN COMPETENCIAS INTEREMPRESAS
Corresponde a la participación en competencias entre empresas, que obedezca a la
estructura técnica del o los deportes, sujetas a normas, con programación y calendarios
deportivos de competencias.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
Se deberá señalar en qué consiste la participación.
Descripción de la
•
Identificar
la competencia, señalando el nombre de la
Participación
misma.
Duración

•
Se debe señalar la cantidad de días que durará el
producto, el que deberá ser consistente con lo señalado en la
descripción del producto.

Cantidad de
beneficiarios

•
Mínimo 1 deportista. Se debe indicar la cantidad de
deportistas que participarán.

Lugar donde se realiza
la competencia

•
Los proyectos de nivel regional deben señalar la(s)
comuna(s) donde se realiza la competencia.
.
Los proyectos de nivel nacional deben señalar la(s)
región (es) donde se realiza la competencia.
•
Los proyectos de nivel internacional deben señalar el(los)
país(es) donde se realiza la competencia.

RECURSO HUMANO TECNICO
Forma de Pago
Por hora
• Entrenador o Técnico Deportivo
Por hora
• Ayudante Técnico
Por hora
• Profesor de Educación Física
Por hora
• Preparador Físico
Por hora
• Médico
Por hora
• Kinesiólogo
Por hora
• Masoterapeuta
Por hora
• Mecánico
Por hora
• Otros afines (Se debe indicar y justificar su inclusión)
GASTOS EN BIENES YI0 SERVICIOS
Se
autorizan
viáticos
para deportistas, técnicos y equipo de apoyo. No se aceptarán
•
gastos de alimentación y alojamiento distintos a los viáticos detallados en el punto 1.3 de la
Parte Especial de las Bases Administrativas.
No se permite la compra de trofeos, medallas, copas, galvanos o similares.
•
Se autoriza el arriendo de transporte, seguros médicos de los deportistas y equipo
•
técnico, arriendo de equipamiento deportivo y otros gastos generales necesarios para la
ejecución del proyecto.
Se autoriza el gasto en mantención, reparación y acondicionamiento de equipamiento
•
deportivo, excluida la adquisición de este último.
Se autoriza el pago de inscripción de(los) deportista(s) para la competencia.
•
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6.- CATEGORÍA DESARROLLO DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
TIPOS DE PRODUCTOS
6.1.
Gastos Administrativos
6.2.
Adquisición de Bienes Corporales Muebles
6.3.
Capacitación
DEFINICIÓN
Se entenderá por Desarrollo de Organizaciones Deportivas a la promoción y fortalecimiento
de las capacidades que permiten el desarrollo y la modernización de la gestión y
administración de las Organizaciones Deportivas del país.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA
•

Los proyectos durarán hasta 12 meses.

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS
6.1. PRODUCTO: GASTOS ADMINISTRATIVOS
Corresponde a los recursos requeridos por las Organizaciones Deportivas para su
funcionamiento administrativo. No incluye gastos por requerimientos de operación o
mantención de recintos y/o instalaciones deportivas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Se deberá tener presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 58 del
Reglamento, en el caso de donaciones destinadas a financiar gastos operacionales de
Organizaciones Deportivas que hubieren sido favorecidas con el Subsidio para el
Deporte, o bien, gastos operacionales de Organizaciones Deportivas cuyos proyectos
concursables, seleccionados de conformidad a la Ley del Deporte, hubieren sido objeto
de financiamiento por el Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, los recursos
deberán obligatoriamente ser encargados en Comisión de Confianza a una institución
bancaria establecida en Chile.
• En estos casos, las donaciones deberán ser efectuadas por escritura pública, en la que
se especificarán las condiciones y oportunidades de erogación y disposición de los
recursos donados o comprometidos y el destino de los mismos.
• Las donaciones que se entreguen en Comisión de Confianza no se entenderán
perfeccionadas sino una vez que se utilicen en la ejecución del proyecto al cual están
destinadas, sin perjuicio de lo cual el contribuyente podrá acogerse a los beneficios de
la Ley N°19.712, en el ejercicio durante el cual se efectúen dichas donaciones.
• Los fondos entregados en Comisión de Confianza y los créditos que ésta genere no
podrán ser enajenados, embargados ni entregados en usufructo, prenda o caución
alguna. Tampoco podrán arrendarse ni entregarse temporalmente el uso o goce de
dichos fondos ni sus rentas.
RECURSO HUMANO
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Se autoriza el pago de remuneraciones y honorarios al personal que laborará en las áreas
de Gestión, Finanzas, Jurídica y Administración general, bajo el siguiente perfil:
Profesional:
Título profesional de una carrera de, a lo menos, ocho semestres de duración o cuatro años,
en su caso, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por
éste.
Técnico:
Título Técnico de una carrera de a lo menos cuatro semestres de duración, otorgado por un
establecimiento de Educación Técnico del Estado o reconocido por éste.
Administrativo:
Licencia de Educación Media o equivalente.
Auxiliar:
Licencia de Educación Básica o equivalente.
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
•
Los proyectos deberán tener un costo total que no excede los 70 millones de pesos
anuales. Además, cuando el mismo postulante mantiene en el Registro dos o más proyectos
de este tipo, la activación de cualquiera de estos podrá realizarse sólo cuando hayan pasado
12 meses, al menos, desde la última activación.
•
Se autorizan gastos en materiales de oficina (papelería, cuadernos, libros,
fotocopias, talonarios, timbre, tinta de impresora, corcheteras u otros análogos).
•
Gastos Generales: Comprende los gastos en bienes de consumo y servicios no
personales, tales como materiales de aseo, gastos por consumo de gas, agua potable,
energía eléctrica y otros análogos; servicios de aseo, gastos menores, arriendos (oficina,
es uipos, etc.), seguros, gastos notariales u otros análogos.

6.2. PRODUCTO: ADQUISICIÓN BIENES CORPORALES MUEBLES
Corresponde a bienes tangibles e intangibles no deportivos, susceptibles de ser trasladados
de un lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia.
Los bienes corporales muebles deberán estar destinados permanentemente al
cumplimiento de las actividades administrativas de la Organización Deportiva y deberán
tener directa relación con los objetivos deportivos que desarrollará o fomentará la institución.
A título de ejemplo, se podrá incorporar la adquisición de bienes corporales muebles tales
como equipos computacionales, equipos audiovisuales, equipos fotográficos, equipos de
sonido, equipos de amplificación, sillas, mesas, mueble de computador, escritorio, kárdex,
pizarras, estantes, alarmas de seguridad para sedes deportivas y otros análogos. También
se podrá considerar la adquisición de software de oficina, la creación y mantención de una
eágina web institucional.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Se deberá tener presente que, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 59 del
•
Reglamento, los bienes corporales muebles adquiridos con donaciones recibidas para
un proyecto no podrán ser enajenados sino después de dos años contados desde la
fecha de su adquisición. El producto de su enajenación sólo podrá destinarse a otros
proyectos del donatario.
•

El control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones señaladas en los párrafos
precedentes se someterá a las instrucciones que al efecto disponga el Director Nacional
del Instituto y a las obligaciones estipuladas en el Convenio que, conforme a la Ley del
Deporte, deberán suscribir donantes y donatarios.
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•

•

Los proyectos deberán tener un costo total que no excede los 100 millones de pesos
anuales. Además, cuando el mismo postulante mantiene en el Registro dos o más
proyectos de este tipo, la activación de cualquiera de estos podrá realizarse sólo cuando
hayan pasado 12 meses, al menos, desde la última activación.
RECURSOS HUMANOS
En este producto no se permite pago a recursos humanos.
GASTOS EN BIENES YI0 SERVICIOS

•

Compra de Bienes Corporales Muebles.

6.3. PRODUCTO: CAPACITACIÓN
Son aquellas acciones de formación, capacitación o perfeccionamiento para dirigentes,
monitores, técnicos o deportistas en general, que pertenecen a clubes, asociaciones, ligas,
federaciones u otras organizaciones con fines deportivos, en todas aquellas áreas del
conocimiento que permitan el desarrollo y fortalecimiento de tales entidades deportivas.
La capacitación podrá ser de tres tipos: organización de cursos, organización de seminarios
e inscripción en cursos o seminarios. Los seminarios podrán ser jornadas, simposios u otras
actividades análogas.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
Duración

• Los cursos podrán durar de 16 a 120 horas, y los seminarios
durarán entre 4 y 16 horas.

Edad beneficiarios/as

• 16 años en adelante.

El postulante deberá indicar el tipo de actividad que se
desarrollará, el que sólo puede ser:
• Organización de Cursos
Tipo de actividad
• Organización de Seminarios, Congresos, Jornadas y
otros análogos
• Inscripción en Cursos o Seminarios.
• La Organización de Cursos tendrá mínimo 10 y máximo 30
personas.
de
Cantidad
• Los Seminarios tendrán mínimo 20 y máximo 100 personas.
Participantes
• La Inscripción en Cursos o Seminarios tendrá mínimo 1
persona.
• Se deberá indicar a quienes estará dirigida la actividad
Tipo de Participante
(dirigentes, monitores, técnicos, deportistas, otros).
En el caso que el proyecto se externalice a organismos de
capacitación se deberá indicar el tipo de institución que dictará el
Entidad que dictará la
curso o seminario (universidad, instituto profesional, centro de
actividad
formación técnica, consultora, corporación, fundación, otec y
otras personas jurídicas análogas).
Se deberá describir el programa del curso o seminario,
señalando:
• Temática
• Objetivos a alcanzar
Programa y temáticas
• Cantidad de sesiones y horas totales
• Para el caso de cursos señalar la forma de evaluación de
los participantes.
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Las temáticas deberán tener directa relación con el desarrollo y
fomento de la actividad física y el deporte o con el desarrollo y
fortalecimiento de las organizaciones deportivas.

Para el caso de la Organización de Cursos o Seminarios, ya sea
que se externalice o no, se deberá señalar el perfil académico
Perfil del(los)
que tendrá(n) el(los) expositor(es), el cual deberá ser consistente
expositor(es)
con la temática del curso y los objetivos planteados para el
mismo.
Los montos máximo por producto serán, según tipo de actividad:
• Organización de Cursos o Seminarios: hasta $ 10.000
Monto máximo del
valor hora
producto
Monto máximo = Valor hora X Cantidad horas X Cantidad
de Participantes
• Inscri ción en Cursos o Seminarios: sin límite.
RECURSO HUMANO TECNICO
Forma de Pago
Por hora
• Expositor (Puede ser más de uno).
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
Forma de Pago
Por hora
• Coordinador (Sólo UNO por proyecto).
Por hora
• Asistente de apoyo (A nivel de proyecto y puede ser más de
uno).
GASTOS EN BIENES YI0 SERVICIOS
• Se permiten gastos en arriendo de salones, salas y amplificación, acreditaciones,
materiales didácticos y de oficina, alimentación y otros gastos en servicios generales
necesarios para ejecución del proyecto.
• Se permiten gastos de inscripción y pasajes.
• Se permiten gastos en viáticos. No se aceptarán gastos de alimentación y alojamiento
distintos a los viáticos detallados en la Parte Especial de las Bases Administrativas.
• Se podrá externalizar la ejecución del proyecto (parcial o total) a empresas productoras y
organismos de capacitación (OTEC, centros de formación, institutos, universidades, otros
análogos), en cuyo caso se deberá detallar los servicios que se contratarán.

7.- CATEGORÍA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
TIPOS DE PRODUCTO
Adquisición de Recintos Deportivos
7.1.
Obras de Infraestructura en Zonas Urbanas
7.2.
Construcción de Infraestructura en Zonas Rurales
7.3.
Mantención de Recintos Deportivos.
7.4.
DEFINICIÓN
Infraestructura Deportiva corresponde a todo espacio localizado en medios urbanos o
rurales, acondicionado de modo permanente para ser utilizado en aprender, practicar,
presenciar y gestionar actividades físicas y deportivas, así como para realizar actividades
sociales, culturales y económicas conexas. Se incluye, además, la mantención de recintos
deportivos.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA:
• Los proyectos podrán contener más de un tipo de producto.
•

Los proyectos podrán durar más de 12 meses.
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•

Se deberá tener presente que los bienes corporales muebles, adquiridos con
donaciones recibidas para un proyecto, no podrán ser enajenados sino después de
dos años contados desde la fecha de su adquisición. El producto de esta
enajenación sólo podrá destinarse a otros proyectos del donatario.

•

Asimismo, los bienes inmuebles adquiridos con donaciones recibidas para un
proyecto, sólo podrán ser enajenados después de cinco años contados desde la
fecha de su adquisición. En este caso, el dinero que se obtenga por su enajenación
deberá destinarse a la adquisición de otro u otros bienes raíces, los cuales
igualmente sólo estarán destinados al cumplimiento de las actividades del donatario
y quedaran sujetos a las mismas limitaciones señaladas en las disposiciones
anteriores.

•

El control y fiscalización del cumplimiento de las obligaciones señaladas en los
párrafos precedentes se someterá a las instrucciones que al efecto disponga el
Director Nacional del Instituto y a las obligaciones estipuladas en el Convenio que,
conforme a la Ley del Deporte, deberán suscribir donantes y donatarios.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
7.1. PRODUCTO: ADQUISICION DE RECINTOS DEPORTIVOS
Corresponde a proyectos de adquisición de recintos o inmuebles para fines deportivos, que
deben estar habilitados legal y físicamente para el uso deportivo y/o de actividad física, o
bien con viabilidad de habilitación según las características del terreno y los instrumentos de
planificación territorial aplicables.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
El proyecto deberá ser descrito en el Formulario de Postulación electrónica, señalando:
Descripción completa del proyecto de compra del inmueble.
Señalar el objetivo de uso del recinto o inmueble a adquirir.
Localización y emplazamiento del proyecto.
Relación con las distintas modalidades deportivas y tipos de prácticas deportivas que
se realizarán, con instalaciones proyectadas o existentes.
- Grupo objetivo al que beneficiará y estimación de usuarios anuales.
- Se debe señalar el Rol de Avalúo de la propiedad y la tasación fiscal de la misma.

-

DOCUMENTOS ANEXOS
• Certificado de Informaciones Previas, otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva, con una antigüedad de no más de un año al momento del cierre de las
postulaciones, el cual debe señalar que la propiedad tiene destino equipamiento deportivo.
• Certificado de Dominio Vigente y de Gravámenes y Prohibiciones del inmueble, los
que no podrán tener una antigüedad superior a 60 días, contados hacia atrás desde la fecha
de postulación del proyecto y se deberá actualizar a la fecha de la adquisición, en los
términos que establezca el Instituto Nacional de Deportes, a objeto de verificar que la
propiedad está totalmente saneada.
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GASTOS AUTORIZADOS
• Adquisición de recintos o inmuebles destinados a la práctica deportiva.
• No se permite la contratación de recurso humano.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
7.2. PRODUCTO: OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS URBANAS
Corresponde a proyectos de ejecución de obras, equipamiento de infraestructura deportiva
y/o de actividad física, en recintos o inmuebles habilitados para ello según los instrumentos
de planificación territorial aplicables.
Los objetivos del proyecto se deben enmarcar en alguna de las siguientes tipologías:
TIPO DE OBRAS

Construcción

Ampliación

Reparación

Mejoramiento

Reposición:

Equipamiento:

•
Ejecución de una obra nueva, incluyendo las inversiones
previas y el equipamiento necesario para su puesta en marcha.
•
Para todos los efectos, los trámites y pagos de derechos
municipales, cuando corresponda, serán de responsabilidad del
propietario y/o donatario.
•
Aumento de superficie de alguna parte existente del recinto,
ya sea superficie deportiva o dependencias anexas, sin alterar el uso
actual.
•
Recuperación del deterioro sufrido por una instalación o
infraestructura existente, con el fin de dejarlo en condiciones iguales
o mejores que las primitivas.
Ejecución de obras complementarias a las existentes con el
•
fin de mejorar las condiciones de habitabilidad, de práctica de la
actividad física deportiva o la adaptación de las instalaciones
deportivas y/o recreativas a las normas vigentes.
Renovación de la totalidad o parte de una instalación o
•
infraestructura recreativa y deportiva.
Adquisición e instalación en una infraestructura existente, de
•
bienes corporales muebles que se fijan al terreno o edificio para
permitir la práctica de la actividad física o deportiva (tableros,
marcadores, asientos, butacas, contenedores habilitados como
camarines, baños químicos, etc.), excluyéndose expresamente los
implementos deportivos (pelotas, mallas, etc.).

REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Sólo podrán presentar proyectos a ejecutarse en terrenos de propiedad de la
organización deportiva postulante, o bien, a ejecutarse en terrenos ajenos, acreditando
el consentimiento escrito del dueño del inmueble respecto a la realización del proyecto y
acreditando la tenencia de la propiedad por parte de la organización postulante, mediante
un convenio de comodato o concesión vigente, por un plazo a lo menos de 5 años.
• Para este producto, se autoriza la postulación de proyectos a entidades donatarias que
tengan recintos del IND en administración por encargo de gestión, cuyos convenios se
encuentren vigentes a diciembre de 2016.
• Se deberá señalar las especificaciones técnicas necesarias para evaluar el proyecto,
según sean solicitadas en el respectivo formulario de postulación.
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• Se autoriza un gasto máximo de hasta un monto equivalente al 5% del monto total del
proyecto para áreas verdes. Dichos gastos se deberán detallar en el formulario de
postulación.
• Adjunto al convenio se deberán entregar los documentos necesarios que certifiquen que
las obras a ejecutar están de acuerdo con la normativa vigente y que se obtendrán todos
los permisos municipales y otros.
DOCUMENTOS ANEXOS
• Documentos que se deben adjuntar al Formulario de Postulación:
- Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Presupuesto Estimado para la ejecución del proyecto, desglosado por partidas, con
cubicaciones, precios unitarios y precios totales ajustados a los precios vigentes de
mercado, en la región correspondiente. El monto del presupuesto debe coincidir con el
monto total del proyecto indicado en el formulario de postulación.
- Convenio de Comodato o de Concesión, vigentes. Se deberá adjuntar copia del
convenio o contrato, autorizado ante Notario, suscrito entre el propietario del terreno y el
postulante, que tenga una vigencia hacia el futuro de al menos cinco (5) años, contados
desde la fecha de postulación del proyecto al concurso.
- Certificado de Informes Previos, otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva, con una antigüedad de no más de seis (6) meses contados hacia atrás desde
la fecha de postulación del proyecto, el cual debe señalar que la propiedad tiene como
destino el equipamiento deportivo.
- Certificado de Dominio Vigente del inmueble, el que no podrán tener una antigüedad
superior a 60 días, contados hacia atrás desde la fecha de postulación del proyecto, y se
deberá actualizar a la fecha de inicio de las obras, en los términos que establezca el
Instituto Nacional de Deportes, a objeto de verificar que la propiedad está totalmente
saneada.
- Carta del propietario del recinto, donde otorgue consentimiento explícito a la ejecución
de la obra de infraestructura.
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Compra de Bienes y Servicios y Ejecución Obras de Infraestructura, tales como:
Construcción de obras nuevas, ampliación, reparación, mejoramiento, reposición,
•
equipamiento, equipos de funcionamiento, gastos de subcontratos de obras y de
especialidades, gastos en personal para inspección y supervisión de la obra, gastos de
estudios y proyectos relacionados con la obra y finalmente, gastos de materiales, insumos
y otros gastos generales relacionados directamente con la ejecución de la obra.
No se permite la contratación de recurso humano.
•
El IND conservará las facultades de fiscalización y supervisión, respecto del destino
•
del terreno o recinto adquirido y/o del proyecto presentado, durante las etapas posteriores
de ejecución del proyecto, incluyendo la materialización del plan de construcciones y la
realización de las actividades deportivas en calidad, cantidad y oportunidad, según se
definió en el proyecto presentado.

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS
7.3. PRODUCTO: CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN ZONAS RURALES
Corresponde a proyectos de construcción de infraestructura deportiva en recintos o
inmuebles habilitados para ello, localizados en zonas rurales. Los objetivos del proyecto se
deben enmarcar en la siguiente tipología.
TIPO DE OBRA
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Construcción

Ejecución de una obra nueva, incluyendo las inversiones
previas y el equipamiento necesario para su puesta en marcha.
•
Para todos los efectos, los trámites y pagos de derechos
municipales y/o de otros servicios públicos o privados, cuando
corresponda, serán de responsabilidad del propietario y/o donatario.

REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Sólo podrán presentar proyectos a ejecutarse en terrenos de propiedad de la
organización deportiva postulante, o bien, a ejecutarse en terrenos ajenos, acreditando
el consentimiento escrito del dueño del inmueble respecto a la realización del proyecto y
acreditando la tenencia de la propiedad por parte de la organización postulante, mediante
un convenio de comodato o concesión vigente o una promesa de comodato o contrato
de arrendamiento. En el evento de que se hubiere postulado un proyecto adjuntando una
promesa de comodato, al momento de la firma del convenio está deberá encontrarse
cumplida y se deberá respaldar adjuntando el convenio de comodato propiamente tal.
• Para este producto, se autoriza la postulación de proyectos a entidades donatarias que
tengan recintos del IND en administración por encargo de gestión, cuyos convenios se
encuentren vigentes a diciembre de 2016.
• Se deberá señalar las especificaciones técnicas necesarias para evaluar el proyecto,
según sean solicitadas en el respectivo formulario de postulación.
• Se autoriza un gasto máximo de hasta un monto equivalente al 5% del monto total del
proyecto para áreas verdes. Dichos gastos se deberán detallar en el formulario de
postulación.
• Adjunto al convenio se deberán entregar los documentos necesarios que certifiquen que
las obras a ejecutar están de acuerdo con la normativa vigente y que se obtendrán todos
los permisos municipales y/o de otros servicios públicos o privados.
• Si el proyecto no tiene conexión a agua potable y a alcantarillado, se deberá presentar
un proyecto de solución particular aprobado por la SEREMI de Salud. En caso que, al
momento de la ejecución del proyecto, el recinto cuente con factibilidad de agua potable
y alcantarillado público, se podrá eliminar el gasto de la solución particular.
• Si el proyecto no tiene conexión a electricidad, se deberá incorporar un generador con
una capacidad adecuada al equipamiento que se construirá o intervendrá. En caso que,
al momento de la ejecución del proyecto, el recinto cuente con factibilidad eléctrica, se
podrá eliminar el gasto del generador.
DOCUMENTOS ANEXOS
• Documentos que se deben adjuntar al Formulario de Postulación:
- Especificaciones Técnicas del proyecto.
- Presupuesto Estimado para la ejecución del proyecto, desglosado por partidas, con
cubicaciones, precios unitarios y precios totales ajustados a los precios vigentes de
mercado, en la región correspondiente. El monto del presupuesto debe coincidir con el
monto total del proyecto indicado en el formulario de postulación.
- Convenio de Comodato o de Concesión, vigentes. Se deberá adjuntar copia del
convenio o contrato, autorizado ante Notario, suscrito entre el propietario del terreno y el
postulante, que tenga una vigencia hacia el futuro de al menos cinco (5) años, contados
desde la fecha de postulación del proyecto al concurso.
- Certificado de Informes Previos otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva, con una antigüedad de no más de seis (6) meses contados hacia atrás desde
la fecha de postulación del proyecto.
- Certificado de Dominio Vigente del inmueble, el que no podrán tener una antigüedad
superior a 60 días, contados hacia atrás desde la fecha de postulación del proyecto, y se
deberá actualizar a la fecha de inicio de las obras, en los términos que establezca el
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Instituto Nacional de Deportes, a objeto de verificar que la propiedad está totalmente
saneada.
- Carta del propietario del recinto, donde otorgue consentimiento explícito a la ejecución
de la obra de infraestructura.
• Documentos que se deben presentar para activar el proyecto:
Certificados de No Expropiación Municipal, MOP y SERVIU, los que no podrán tener
una antigüedad superior a (6) seis meses, contados hacia atrás desde su fecha de
emisión, los que se deberán actualizar cada (6) seis meses hasta el inicio de ejecución
del proyecto, presentándolos en la Dirección Regional de la región donde es postulado
el proyecto.
Documento con Visto Bueno del SAG por Cambio de Uso de Suelo, si corresponde,
el que no podrá tener una antigüedad superior a (6) seis meses, contados hacia atrás
desde su fecha de emisión, el que se deberá actualizar cada (6) seis meses hasta el
inicio de ejecución del proyecto, presentándolo en la Dirección Regional de la región
donde es postulado el proyecto.
Documento de Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado Público si el terreno se
emplaza dentro del territorio operacional de la empresa de servicios sanitarios debe
presentar certificado de Factibilidad, no podrá tener una antigüedad superior a (6) seis
meses, contados hacia atrás desde su fecha de emisión y se deberá actualizar cada (6)
seis meses hasta el inicio de ejecución del proyecto, presentándolos en la Dirección
Regional de la región donde es postulado el proyecto. Documentación análoga se debe
presentar si el terreno se encuentra en una zona rural dentro del área operacional de un
sistema de Agua Potable Rural. De no haber factibilidad, se deberá presentar un
proyecto de solución particular de agua potable y alcantarillado, aprobado por la SEREMI
de Salud.
- Documento de Factibilidad de Suministro de Energía Eléctrica de la empresa
prestadora del servicio donde se emplace el proyecto, el que no podrá tener una
antigüedad superior a (6) seis meses, contados hacia atrás desde su fecha de emisión,
que se deberá actualizar cada (6) seis meses hasta el inicio de ejecución del proyecto,
presentándolos en la Dirección Regional de la región donde es postulado el proyecto. De
no haber factibilidad, se deberá contemplar la generación mediante grupo electrógeno u
otro.
- Evaluación medioambiental de acuerdo a la naturaleza del territorio donde se emplace
el proyecto, si corresponde respecto de lo establecido por la Ley de Bases del Medio
Ambiente N°19.300.
GASTOS EN: BiENES:yo,sERviplos
Compra de Bienes y Servicios y Ejecución Obras de Infraestructura, tales como:
Construcción de obras nuevas, gastos de subcontratos de obras y de especialidades,
•
gastos en personal para inspección y supervisión de la obra, gastos de estudios y proyectos
relacionados con la obra y finalmente, gastos de materiales, insumos y otros gastos
generales relacionados directamente con la ejecución de la obra.
No se permite la contratación de recurso humano.
•
El IND conservará las facultades de fiscalización y supervisión, respecto del destino
•
del terreno o recinto adquirido y/o del proyecto presentado, durante las etapas posteriores
de ejecución del proyecto, incluyendo la materialización del plan de construcciones y la
realización de las actividades deportivas en calidad, cantidad y oportunidad, según se
definió en el proyecto presentado.
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7.4. PRODUCTO: MANTENCIÓN DE RECINTOS DEPORTIVOS
Corresponde a la mantención de las instalaciones deportivas que componen el recinto
deportivo. Se refiere al conjunto de actividades destinadas a mantener el buen
funcionamiento de dichas instalaciones deportivas durante su vida útil. Se excluyen de esta
definición las reparaciones, mejoramiento y reposiciones destinadas al restablecimiento de
las condiciones originales de construcción.
Se entiende por Instalación Deportiva, a todas las instalaciones, campos, dependencias o
espacios, de cualquier característica, tanto al aire libre como cubierto, cerrada como abierta,
dedicada a la práctica del deporte y la actividad física, en toda su gama de modalidades,
posibilidades o finalidades, incluyendo las zonas de equipamiento, áreas verdes,
complementarias o funcionalmente necesarias para el desarrollo de la actividad deportiva y
que estén comprendidas dentro del terreno del recinto deportivo.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
•
Se deberá señalar en la descripción del producto, en qué consistirá la mantención,
indicando el nombre del recinto deportivo y las instalaciones en que se aplicará la
mantención (estas últimas deberán corresponderse con las instalaciones declaradas en
el detalle de gastos del formulario de postulación). Para los servicios que se contraten,
se deberá indicar el tiempo de duración del servicio, el cual no podrá durar más de doce
(12) meses.
• Para este producto, se autoriza la postulación de proyectos a entidades donatarias que
tengan recintos del IND en administración por encargo de gestión, cuyos convenios se
encuentren vigentes a diciembre de 2016.
• El costo anual del producto Mantención de Recintos Deportivos, corresponderá a la
suma de los costos de mantención anuales de cada una de las instalaciones que se
esperan mantener con los recursos donados, los que se deberán declarar en el detalle
de gastos de bienes y servicios del formulario de postulación.
Si existe un costo para mantener las áreas verdes conexas a las instalaciones
•
deportivas declaradas, el mismo deberá estar incluido en los costos de mantención
declarados por cada instalación.
Se excluyen de las instalaciones a mantener, las instalaciones deportivas entregadas
•
en concesión o administración a las sociedades anónimas deportivas profesionales.
DOCUMENTOS ANEXOS
• Documentos que se deben adjuntar al Formulario de Postulación:
- Convenio de Comodato o de Concesión, vigentes. Se deberá adjuntar copia del
convenio o contrato, autorizado ante Notario, suscrito entre el propietario del terreno y el
postulante, que tenga una vigencia hacia el futuro de al menos cinco (5) años, contados
desde la fecha de postulación del proyecto al concurso.
- Certificado de Informes Previos otorgado por la Dirección de Obras Municipales
respectiva, con una antigüedad de no más de seis (6) meses contados hacia atrás desde
la fecha de postulación del proyecto.
- Certificado de Dominio Vigente del inmueble, el que no podrán tener una antigüedad
superior a 60 días, contados hacia atrás desde la fecha de postulación del proyecto, y
se deberá actualizar a la fecha de inicio de las obras, en los términos que establezca el
Instituto Nacional de Deportes, a objeto de verificar que la propiedad está totalmente
saneada.
GASTOS EN BIENES YI0 SERVICIOS
Se
autoriza
el
gasto
de mantención de las instalaciones deportivas declaradas, el
•
que podrá incluir la adquisición de bienes de consumo y el pago de servicios tales
como: materiales y servicios de aseo, consumo de agua, energía eléctrica, insumos
para mantención de canchas y todos aquellos gastos en bienes de consumo y
servicios que permitan el mantenimiento de las instalaciones deportivas.
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8. CATEGORÍA CIENCIAS DEL DEPORTE
TIPOS DE PRODUCTOS
8.1.- Investigación en Ciencias del Deporte
DEFINICIÓN
Apoyar el financiamiento de proyectos de investigación sobre materias relacionadas con las
ciencias del deporte y la actividad física, que consideren la búsqueda de respuestas a
problemas, aplicando metodología científica y que contribuyan a la implementación de la
Política Nacional y/o Regional de Actividad Física y Deportes.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
• Los proyectos deberán estar orientados exclusivamente a la
investigación científica, de carácter experimental y no
experimental, esto es, que conduzcan a nuevos conocimientos o
aplicaciones previstas a través de hipótesis de trabajo
explicitadas en el proyecto.
• No se seleccionarán proyectos de recopilaciones, confección de
catálogos, inventarios o manuales, impresión de libros, ensayos,
traducciones, audiovisuales, textos de enseñanza u otras
actividades análogas.

Tipo de proyectos

• Tanto los(as) postulantes como los(as) ejecutores son
responsables de la veracidad de la información señalada en el
formulario de postulación y/o la que entreguen durante el proceso
de ejecución del proyecto, por lo que deben estar en condición
de proveer la documentación de respaldo en caso de ser
requerida por IND. La omisión o declaración falsa de cualquier
dato en la postulación o en la ejecución del proyecto, podrá ser
causal para que éste sea declarado fuera de bases, se deje sin
efectos la adjudicación, o se dé término anticipado al proyecto,
según corresponda.
• Por la sola postulación del proyecto se entenderá
suficientemente autorizado el Instituto, conforme a las normas de
la Ley N° 17.336 sobre Propiedad Intelectual, para reproducir y
difundir en cualquier formato y sin fines comerciales, los
resultados de la investigación.

Duración

Los proyectos podrán tener una duración de hasta 12 meses.

Monto máximo

La formulación presupuestaria del proyecto deberá guardar
estrecha relación con los objetivos, actividades y plan de trabajo
propuesto, y no podrá exceder la suma de $ 80.000.000 (ochenta
millones de pesos).
La ejecución del proyecto deberá ser externalizada a alguna de las
siguientes instituciones:

Externalización del
proyecto

• Universidades.
• Instituto de Educación Profesional.
. Entidades Privadas con y sin fines de lucro, dedicadas a la
investigación.
Se deberá describir en el formulario de postulación en qué
consistirá la externalización y los servicios que se contratarán.
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Se deberá señalar en el formulario de postulación la experiencia
mínima que deberá poseer la entidad que realizará la investigación,
indicando al menos:
Experiencia de la
entidad que realizará
la investigación

• Temáticas de investigación que deberá tener la institución
investigadora.
El donatario, cuando obtenga el financiamiento para su ejecución,
deberá entregar. y en la forma que establezca el Instituto Nacional
de Deportes, el Currículo de la entidad para verificar que se cumpla
con lo señalado en este punto.
El proyecto de investigación presentado debe contemplar lo
siguiente:
1. RESUMEN
• Presentar brevemente la idea central de la investigación, de
forma suficientemente informativa y clara, respetando el
espacio dado.
• Debe ser suficientemente informativo, presentando una
descripción de los principales puntos que se abordarán,
objetivos, metodología y resultados que se esperan.
2.

Formulación del proyecto, marco teórico y discusión
bibliográfica
• Este apartado debe contener la exposición general del
problema y su relevancia como objeto de investigación.
• Es importante precisar los aspectos nuevos a desarrollar,
señalando los enfoques actualmente en uso en el tema de
investigación, así como los fundamentos teóricos y análisis
bibliográficos que lo respaldan. Asimismo, debe incorporar
el listado de las referencias bibliográficas consultadas,
cuidando que exista coherencia entre la bibliografía citada
y la correspondiente lista de referencias

3.

Hipótesis de Trabajo
• Explicite la(s) hipótesis de trabajo o preguntas que
orientarán la investigación. La formulación de ésta(s) debe
estar relacionada directamente con la fundamentación
teórico conceptual contenida en el proyecto.

4.

Objetivos y Metodología
• Debe señalar una descripción completa de los objetivos
generales y específicos a lograr; métodos y tecnologías a
utilizar, actividades y plan de trabajo para la ejecución del
proyecto. Tenga presente que una presentación demasiado
extensa o la omisión de cualquiera de los aspectos
mencionados dificulta la evaluación de la propuesta.

5.

Funciones de los (as) investigadores (as) y compromiso
de dedicación
• Describa la labor que desarrollará cada investigador(a) en
el proyecto. Las actividades descritas deben ser
suficientemente claras y precisas, de manera que reflejen
su contribución al logro de los objetivos del proyecto.

Estructura del
Proyecto
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• Declare el número de horas semanales que cada
investigador(a) se compromete a dedicar al proyecto, de
acuerdo a las funciones que desempeñará.
Plan de Trabajo
• Presentar plan de trabajo (carta Gantt) de actividades y
responsables asociados durante el tiempo de duración del
proyecto.
• El tiempo programado corresponde cronológicamente a las
necesidades del proyecto y está acorde con los plazos
estipulados en el formulario.
Las investigaciones que se presenten en esta categoría deben
responder a las siguientes áreas temáticas:
Temática N° 1 "Actividad Física y Deporte Infantil"
• Evaluación de impacto de la actividad física y el deporte en la
condición física y motricidad de la población objetivo del
Programa Escuelas Deportivas Integrales.
• Estudios de actividad física y deportes, salud y nutrición en la
población infantil chilena.
• Modelos de intervención en población escolar a través de deporte
formativo.
• Metodologías de evaluación, control y seguimiento de impacto y
resultados en Deporte Infantil.

Áreas temáticas

Temática N° 2 "Deporte de Participación"
• Estudios de actividad física y deportes en poblaciones
específicas: mujeres, jóvenes, adultos mayores, pueblos
originarios, personas en situación discapacidad.
• Análisis de factores facilitadores y obstaculizadores en la
adherencia a la práctica sistemática de actividad física y deportes
de la población chilena.
• Evaluación de impacto de la actividad física y el deporte en la
condición física de la población objetivo del Programa Deporte de
Participación Social.
• Metodologías de evaluación, control y seguimiento del impacto y
resultados en poblaciones específicas del Deporte Para Todos.
Temática N° 3 "Deporte de Rendimiento"
• Metodología de desarrollo y detección de talentos deportivos para
el alto rendimiento.
• Metodologías de evaluación, control y seguimiento en el alto
rendimiento deportivo.
Temática N° 4 "Asociatividad Deportiva"
• Modelos de gestión y administración de las organizaciones
deportivas de base.
• Estudios de impacto del deporte y la actividad física en el
asociacionismo deportivo.
Temática N° 5 "Innovación en Ciencias del Deporte y la Actividad
Física
• Propuestas de innovación en el área de la tecnología aplicada al
deporte y la actividad física
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i • Propuestas de innovación para el estudio, análisis y comprensión
del fenómeno de la actividad física y el deporte como insumo para
apoyar la política pública.
Se deberá señalar en el formulario de postulación el perfil requerido
del Investigador Responsable y del(los) Coinvestigador(es),
indicando al menos:
- Título profesional, grado de magister o doctor.
- Investigaciones mínimas que debe tener

Perfil del Investigador
Responsable y de los
Coi nvestigadores

Esta información deberá ser entregada por el donatario cuando se
obtenga el financiamiento para su ejecución y en la forma que
establezca el Instituto Nacional de Deportes para verificar que se
cumpla con lo señalado en el proyecto.
Investigador Responsable
Es el investigador principal del proyecto, asumiendo la dirección
técnica de su ejecución.

MODALIDAD DE
EVALUACIÓN

Coinvestigador(es)
Profesional(es) cuya participación contribuye significativamente al
logro de los objetivos y resultados del proyecto. Pueden participar
en tal calidad uno(a) o más investigadores residentes en Chile.
Pauta de evaluación
Los proyectos serán sometidos a revisión mediante una pauta de
evaluación que considera la pertinencia, consistencia y relevancia
de los aspectos antes descritos.

Puntaje de los proyectos
Los proyectos con puntaje inferior a 500 pts., quedarán
excluidos del proceso de selección por parte del IND.
Nota de evaluación
Los proyectos con nota inferior a 4.0 quedarán excluidos del
cualitativa
•roceso de selección.
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Los postulantes deberán incluir el total del gasto como "Contratación de Estudio y o
Investigación".

9. CATEGORÍA DIFUSIÓN DEPORTIVA
TIPOS DE PRODUCTOS
9.1.- Campaña de Difusión
DEFINICIÓN
Se entenderá por difusión aquellas acciones y/o campañas que permitan difundir,
promocionar y publicitar materias relacionadas con la actividad física y el deporte, mediante
el uso de medios de comunicación y/o distribución masivos.
GENERALIDADES DE LA CATEGORÍA
Los proyectos podrán tener una duración de hasta doce (12) meses.
REQUISITOS ESPECÍFICOS
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• Se deberá incorporar una descripción general del producto, el contenido y mensaje que se
quiere transmitir, el(los) grupo(s) objetivo(s) a quien(es) se quiere llegar con el mensaje, el
tipo de difusión a realizar, así como los elementos de difusión que se utilizarán en la campaña,
sea escrita, por Internet, radial o audiovisual.
• Si la difusión a utilizar es radial y/o audiovisual se deberá detallar la frecuencia y duración
de los • rogramas y/o cápsulas que se emplearán en la campaña.
TIPOS DE DIFUSION
Se refiere a campañas de difusión en revistas y/o en prensa escrita,
relacionadas con las diferentes categorías deportivas o con el
fomento y desarrollo de la actividad física en general.
Se refiere a la elaboración (diseño) e implementación en Internet,
de elementos de avisaje de actividades relacionadas con las
Difusión por Internet
diferentes categorías deportivas o con el fomento y desarrollo de
la actividad física en eeneral.
Se refiere a la elaboración de programas y/o cápsulas radiales,
Difusión Radial
relacionadas con las diferentes categorías deportivas o con el
fomento y desarrollo de la actividad física en general.
Se refiere a programas y/o cápsulas audiovisuales que sean
transmitidas a través de señales de televisión y/o pantallas
Difusión Audiovisual
audiovisuales publicitarias, relacionadas con las diferentes
categorías deportivas o con el fomento y desarrollo de la actividad
física en • eneral.
• Se entenderá por Programa, un espacio en el que se realizarán y difundirán notas
periodísticas, debates y/o entrevistas respecto de diferentes actividades relacionadas con el
deporte, deportistas o personalidades, por un lapso de 30 minutos a 1 hora de duración.
• Se entenderá por Cápsula la realización y difusión de microprogramas respecto de
diferentes actividades relacionadas con el deporte, que van de los 30 segundos a 10 minutos.
RECURSO HUMANO TECNICO
Forma de Pago
Por hora
• Diseñador Gráfico
Por hora
• Publicista
Por hora
• Periodista
Por hora
• Otros afines (Se deberá indicar y justificar su inclusión)
Forma de Pago
OTRO TIPO DE RECURSO HUMANO
Por hora
• Coordinador (Sólo UNO por proyecto)
Por hora
• Asistente de apoyo (A nivel de proyecto, puede ser más de uno)
GASTOS EN BIENES Y/0 SERVICIOS
Difusión Escrita

• Se permiten gastos en producción y/o difusión según corresponda (escrita, por Internet,
radial o audiovisual).
• Se podrá externalizar la ejecución del proyecto (parcial o total) a empresas especializadas.
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2. ADÓPTENSE, una vez tramitada la presente resolución por el Departamento de
Evaluación y Control de Proyectos, las medidas que correspondan para poner las
Bases que por éste acto se aprueban y los respectivos formularios electrónicos de
postulación, a disposición de los interesados en forma gratuita, en el portal del
Instituto Nacional de Deportes de Chile y en el sitio web que se habilitará para la
postulación en línea (www.provectosdeportivos.c1).
3. DESÍGNASE a la División de Desarrollo, a través de su Departamento de Evaluación
y Control de Proyectos, como unidades coordinadoras del proceso de postulación al
Registro de proyectos susceptibles de donaciones sujetas a franquicia tributaria.

MUNÍQ ESE Y ARCHÍVESE
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DIkTRIBUCIÓN:
Gabinete Ministra del Deporte.
•
Gabinete Director Nacional IND.
•
División de Actividad Física y Deportes.
•
•
División de Desarrollo.
División de Administración y Finanzas.
•
Direcciones Regionales (15).
•
Departamento Evaluación de Proyectos.
•
Departamento Jurídico.
•
Oficina de Partes.
•
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