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BASES 

 
Instáurese, en la Municipalidad de Arauco la entrega de becas para quienes se 

destaquen en distintas ramas deportivas, el que se regirá por el presente 
reglamento. 

Con el objetivo de promover la actividad física, y la formación de destacados 
deportistas en nuestra comuna, apoyando su trabajo y metas trazadas.  

 

 
TITULO I 

  
Art. 1º: Se entenderá por deportista destacado, a aquellos que acrediten 
mediante un Curriculum Deportivo y evidencia visual (fotos, videos), certificado 

de la federación, asociación u otras organizaciones, y/o departamento 
extraescolar, que respalden la práctica de la disciplina deportiva. 

 
Art. 2º: Podrán optar a esta Beca, quienes se destaque en actividades 
deportivas, cualquiera sea la disciplina., sean considerado un deportista con 

proyección. (Nivel de competencia), y cumplir con logros deportivos, de un nivel 
consistente o alto rendimiento. 

 
 

TITULO II 

 
Art. 3º: El postulante deberá presentar los siguientes requisitos: 

 
a) Ficha de postulación en la Dirección de Desarrollo Comunitario. 
b) Evidencia de participación en torneos o campeonatos, ya sean, 

comunales, Regionales, Nacionales y/o Mundiales. 
c) Curriculum Deportivo, entregado en la Oficina Comunal de Deporte y 

Recreación.  
d) Certificado de Asociación, federación, clubes deportivos etc, según 

corresponda. 

 
  

 TITULO III 
  
De los plazos de postulación 

 
Art. 4: La postulación deberá realizarse mediante una Ficha de Postulación, 

elaborada por el área de Becas Municipales, presentado todos los antecedentes 
requeridos, desde el 22 de agosto al 14 de septiembre 2018. 

 



Art. 4.1: El proceso de evaluación de antecedentes de los postulantes será 

desde el 24 de septiembre de 2018. 
TITULO IV 

 
De los resultados: 
 

Art. 5º: Los resultados serán publicados en la página web municipal y en las 
redes sociales de la OFICINA DE DEPORTES Y RECREACION. 

 
Art. 6º: La duración de esta beca será anual, correspondiente al año 2018. 
 

 
 

TITULO V 
 

De los Derechos y Deberes del beneficiado: 

 
Art. 7º: Los deportistas beneficiados con la beca durante este año, podrán optar 

a uno de los montos disponible, según la evaluación de la comisión evaluadora 
y el cumplimiento de requisitos, cupos existentes 10, los que se entregaran de 

la siguiente forma: 
 
Art. 7°.1: Primer monto $200.000, cupos disponibles 6, monto total 

$1.200.000. 
 

Art. 7º.2: Segundo monto $ 500.000, cupos disponibles 4, monto total 
$2.000.000. 

 

Art.7.3: Requisitos a cumplir: 
 Quienes tengan un rendimiento destacado en la disciplina deportiva que 

practican, deportistas que estén en proceso de ascenso, quienes hayan 
participado en torneos Comunales, Provinciales, Regionales, Nacionales y 
mundiales. 

  
 Podrán Postular a esta beca, presentando certificado de asociación, 

federación, clubes deportivos etc., acreditando que tienen un nivel de 
rendimiento destacado, como deportista en la disciplina que practica. 

 

Art.8°: Quienes resulten beneficiados con esta beca, deberán presentar en 
diciembre del año 2018, documentación que acredite la inversión de la beca en 

la práctica de la disciplina deportiva, es decir, pasajes por viajes a torneos, 
boletas por compra de implementación deportiva, etc.  Esta documentación 
deberá presentase en la oficina de deporte y recreación municipal. 

 
Art.9º: El becado deberá hacerse participe en todas las actividades 

programadas anualmente por el municipio local, dependiendo del área en la que 
se destaquen. 
Presentando una carta de compromiso a la municipalidad. 



 

 
TITULO VI 

  
De los cupos disponibles: 
 

Art. 10º: Los cupos disponibles para la entrega del beneficio durante el año 
2018, es de 10 becas por un monto de inversión de $3.200.000, los que se 

dividen 6 cupos de $200.000 y 4 cupos de $500.000,   esto corresponde a la 
disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad. 
 

 
TITULO VII 

 
De la comisión de asignación y evaluación técnica: 
 

Art. 11º: La comisión estará conformada por una comisión evaluadora, 
compuesta por el Director de Desarrollo Comunitario, Encargado del Programa 

Deporte y Recreación de la Municipalidad de Arauco, Encargado del Área 
Extraescolar del Departamento de Educación Municipal y el Gestor Territorial del 

Instituto Nacional de Deporte, o en ausencia de los titulares quienes los 
subroguen o representen. 
 

 
Art. 12: Concluido el proceso de postulación de posibles beneficiarios, la 

Dirección de Desarrollo Comunitario, traspasara los antecedentes de todos los 
postulantes, a la comisión de evaluación y selección,  la cual seleccionara los 
casos y posteriormente efectuara la propuesta definitiva de beneficiarios a las 

Becas DEPORTIVAS DE LA COMUNA DE ARAUCO, en la fecha que se indica. 
 

 Octubre del 2018. 
 
 

ANOTESE, COMUNIQUESE, PUBLIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE. 
 

 
 
 

  
 

                                                               MAURICIO ALARCON GUZMAN 
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     FELIX ROCHA RUIZ                            
SECRETARIO MUNICIPAL                                        

 
Arauco, 21 de agosto de 2018 


