
 

 

 

 

 

QUIENES PUEDEN POSTULAR A LAS BASES DE 

FINANCIAMIENTO DEPORTIVO CORMUDEP 2022 

 

A. CATEGORÍAS A POSTULAR: 

 

1. EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO PARA DEPORTISTAS. 

 

a. Psicología del Deporte. 

b. Nutrición Deportiva. 

c. Kinesiología y Rehabilitación. 

d. Preparación Física Deportiva. 

e. Medicina del Deporte. 

 

 

Para este ÍTEM, solo debes inscribirte a través de nuestra página web 

www.cormudepcalama.cl cumpliendo los requisitos detallados en las bases de 

financiamiento. 

  

 

2. IMPLEMENTACIÓN PARA DEPORTISTAS DESTACADOS. 

 

Corresponde a aportes de implementación o indumentaria para entrenamiento, 

preparación física o competición representando a la comuna de Calama, región o 

país, según sea el caso. 

 

3. FINANCIAMIENTO PARA DEPORTISTAS DESTACADOS. 

 

 

Para postular a este fondo, debes inscribirte en el ranking comunal CORMUDEP, el 

cual está vigente con los currículums deportivos presentados para el año 2022 

(Rendimiento 2020 hasta febrero de 2022), en esta categoría podrás optar a fondos 

proporcionales a tu rendimiento deportivo comunal, el cual se medirá con un estricto 

estándar de rendimiento que va desde competencias comunales a representaciones 

oficiales de la comuna o el país en eventos de nivel nacional e internacional, por razones 

de priorización, obtendrán mayores beneficios los deportistas de proyección, elite y 

aquellas disciplinas incluidas en los planes de Juegos Nacionales Escolares y JUDEJUT. 

 

4. ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS (EVENTOS CO ORGANIZADOS). 

 

1.1 Campeonatos Deportivos. 

1.2 Actividades Deportivas para la comunidad en general. 

1.3 Premiaciones de carácter deportivo y social. 

1.4 Actividad física para población en vulnerabilidad social. 

1.5 Encuentros deportivos para personas con situación de discapacidad. 

 

 

 

5. PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO. 

 

              5.1  Asesoría técnica deportiva en: 

- Conformación de clubes deportivos. 

- Gestión de recintos. 

- Apoyo en planificación deportiva. 

http://www.cormudepcalama.cl/


 

 

 

 

- Gestión de proyectos para Socios CORMUDEP. 

            5.2 Capacitaciones: 

Corresponde a cursos de capacitación orientados al perfeccionamiento, 

especialización y/o actualización de medicina deportiva, actividad física y salud, para 

Profesores de Educación Física, Preparadores Físicos, Técnicos Deportivos e 

Instructores. 

 Se considerará capacitaciones avaladas por Instituciones acreditadas y validadas 

a nivel nacional en: 

           La  Postulación para obtener un curso o capacitación es para una agrupación de 

máximo de 5 beneficiarios por actividad con un presupuesto aproximado de 4 UTM por 

capacitación. 

Se debe realizar un compromiso de retribución acorde a la capacitación realizada 

que sea gratuita a la comunidad con el apoyo de la Corporación, puede ser una actividad 

o programa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


