
 

       
 

BASES BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 2014 

TITULO I 
Disposiciones generales 

  
 La  Ilustre Municipalidad de Lago Ranco ha implementado la Beca Deportiva Municipal, la cual sintetiza el 
compromiso del Alcalde y el Concejo Municipal hacia los jóvenes de la comuna de Lago Ranco  a seguir la senda 
deportiva con el mayor apoyo posible y viene a ser un aliciente económico importante para respaldar sus 
entrenamientos en las diversas disciplinas deportivas que practican.- 
  
La Beca Municipal Deportiva tiene por objetivo apoyar económicamente a jóvenes deportistas para fomentar la 
práctica deportiva de forma regular y así se destaquen en su disciplina deportiva.- 
  

TITULO II 
 BENEFICIO 

   
Los jóvenes beneficiarios de la Beca Deportiva I. Municipalidad de Lago Ranco, percibirá mensualmente el monto de 
$30.000, a contar de Junio  a Diciembre de 2014.- 

 
TITULO III 

REQUISITOS 
  

 Ser residente de la comuna de Lago Ranco.- 

 Pertenecer a la  Asociación de Deportistas Olímpicos, Club Deportivo, Taller Deportivo o práctica 
independiente  que tenga la calidad de deportista destacado. Calidad que deberá ser calificada por algún 
Club Deportivo o Asociación Deportiva de la comuna.-  

 80% aprobación de malla curricular. ( a lo menos) 

 Haberse mantenido en la actividad deportiva por lo menos un año previo a la postulación.-  

 Alumn@s estudiantes de cualquier carrera profesionales y técnicas  preferentemente: Pedagogía en 
Educación Física, Técnico de Nivel Superior Deportivo, Técnico de Nivel Superior de preparación Física, y 
otros similares.- 

 
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA: 
 

 Fotocopia Cedula de Identidad.- 

 Certificado de Residencia.- 

 Certificado de Alumno Regular.- 

 Certificados de Notas de Enseñanza Media o Superior según corresponda.- 

 Curriculum Deportivo Formato tipo. (anexo 2) 

 Carta de Verificación  de la Organización Deportiva o casa de estudios superiores a la que pertenecen.- 

 Carta del Entrenador o profesor indicando el deporte, fecha de inicio de la práctica deportiva, horas de 
entrenamiento y características del deportista.- 

 
 

TITULO IV 
RESTRICCIONES  E INCOMPATIBILIDADES DE POSTULACIÓN  

 Ser beneficiario de la Beca Municipal al momento de postular.- 

 Obtener becas deportivas en institución educacional de nivel superior.- 

 Recibir aportes económicos del Instituto Nacional del Deporte (IND) Y/O asociación de deportistas Olímpicos 
(ADO).- 
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TITULO V 
PROCESO DE POSTULACIÓN 

 
EL  Departamento  de Desarrollo Comunitario junto con la Oficina de Deportes, establecerá un calendario del proceso 
de postulación, selección y adjudicación.  El Comité Técnico Municipal: estará conformado por las siguientes 
personas: Representante de Desarrollo Comunitario, representante de la Oficina de Deportes y un representante de 
la comisión  de participación ciudadana, quienes   presentaran  una propuesta analizada y priorizada al Sr. Alcalde y al 
Honorable Consejo Municipal para su conocimiento, priorización y asignación de recursos.- 
 

TITULO VI 
ADMINISTRACIÓN DE LA BECA DEPORTIVA 

 
 Será responsabilidad del Departamento de Desarrollo Comunitario llevar la correcta administración de la Beca 

Municipal, estableciendo los plazos de postulación, preselección, selección y adjudicación por parte del Concejo 

Municipal.-  

TITULO VII 
ETAPAS DEL PROCESO OBTENCIÓN DE BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 

                     ETAPAS DEL PROCESO FECHAS  

1.  Información , inscripción y postulación.- (entrega de anexo 1) 12  de Mayo -09 de Junio  

2.  Verificación de antecedentes y documentos requeridos.-  10 al  13 de Junio 

3.  Evaluación y selección.- 16  al 20 de Junio 

4.  Resultado y publicación.-  23  al 27 de Junio 

5.  Ceremonia entrega de la Beca Deportiva Municipal.- 28 de Junio  

 
TITULO VIII 

COMPROMISOS DE LOS BECADOS 
 

 Los beneficiarios con la Beca Deportiva I. Municipalidad de Lago Ranco deberán  participar en a lo menos un 

evento deportivo  que aporte  al desarrollo de la comuna.- 

 Se obliga al Alumno Becado incorporar el Logo Municipal  en la implementación y vestimenta deportiva  

adquirida.- 

 Entregar  semestralmente  un Informe de Gastos formato tipo.(anexo 3) 

 Entregar semestralmente  certificado de alumno regular.- 

 

TITULO IX 
 RENOVACIÓN DE LA BECA DEPORTIVA MUNICIPAL 

 
Solo podrán renovar los beneficiarios que cumplan los siguientes requisitos: 

 Aprobar el año con nota igual o superior a 4.0.- 

 Acreditar domicilio en la comuna de lago Ranco.- 

 Haber entregado los informes de gastos semestrales.- 

 Ser alumno regular de educación superior.- 

 Haber participado en a lo menos un eventos deportivo desarrollado por la I. Municipalidad de Lago Ranco.-   
 

 



 

       
DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA RENOVACIÓN DE BECA.- 
 

 Certificado de alumno regular.-  

 Certificado de residencia.- 

 Certificado de notas.-  

 Carta de Verificación  de la Organización Deportiva o casa de estudios superiores a la que pertenecen.- 

 Carta del Entrenador o profesor indicando el deporte, horas de entrenamiento y características del 
deportista.- 

 
TITULO X 

                                                                       FINANCIAMIENTO 
  
La Beca Deportiva I. Municipalidad de Lago Ranco  contará con un fondo $  1.050.000   del presupuesto Municipal, el 
que podrá ser incrementado según disponibilidad presupuestaria municipal o por aportes o donaciones que se 
efectúen para estos fines por otras personas jurídicas o naturales.-  
 
Se entregara a través de depósitos en la cuenta rut del beneficiario en  7  cuotas de $30.000  a partir del mes de Junio 

hasta el mes Diciembre de 2014.- 

 
 

TITULO XI 
CRITERIO DE EVALUACIÓN  

 
Se aplicara la Pauta de Evaluación por   el Comité Técnico Municipal los cuales darán fe a los resultados obtenidos. 
(Anexo 4: pauta de evaluación beca deportiva municipal).- 
En caso de puntajes iguales se usara el indicador 1 en caso que sigan coincidiendo se irán  usando  los indicadores 
correlativamente hasta obtener el beneficiario.- 

 


