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2015 
 

 

GOBIERNO REGIONAL DE 
ANTOFAGASTA 



Concursantes ¿Quiénes pueden 

presentar proyectos? 

Pueden postular a este fondo las 
MUNICIPALIDADES, otras Entidades Públicas  e 
INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO, 
con una ANTIGÜEDAD MÍNIMA DE DOS AÑOS 
al cierre del concurso, que se encuentren 
inscritas en el registro de colaboradores del 
estado www.registro19862.cl y que tengan 
domicilio en la Región de Antofagasta. 

http://www.registro19862.cl/
http://www.registro19862.cl/
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Montos por Comuna 

COMUNA 
MONTO A DISTRIBUIR 

($) 

ANTOFAGASTA 555.450.360 

CALAMA 162.427.189 

MARIA ELENA 62.020.517 

MEJILLONES 70.545.604 

OLLAGÜE 60.088.230 

SAN PEDRO DE ATACAMA 69.771.337 

SIERRA GORDA 61.632.642 

TALTAL 66.404.235 

TOCOPILLA 91.659.886 

TOTAL 1.200.000.000 

Para el año 2015 los recursos disponibles para el FONDO DE DEPORTES DEL GOBIERNO 
REGIONAL DE ANTOFAGASTA, alcanza a $.1.300.000.000.-, de los cuales $100.000.000.-, 
serán destinados a Línea Especial de Financiamiento, según la siguiente Tabla:   

De generarse excedentes, se reasignarán a la Lista de Espera Regional.  



Presentación de Proyecto 

Las instituciones pueden presentar 
un (1) sólo proyecto al presente 
concurso. 



Categorías 

a) DEPORTE FORMATIVO: 

a.1) Escuela  de Deporte.  A.2) Clínica   Deportiva.  

b) DEPORTE RECREATIVO: 

b.1) Taller Recreativo.  b.2) Evento Recreativo.  

c) DEPORTE COMPETITIVO:  

c.1) Organización de Competencias.  c.2) Preparación y Participación de competencias.  

d) ORGANIZACIÓN DE TORNEOS INTERNACIONALES. 

e) LIGAS DEPORTIVAS ANUALES.  

f) DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO:  

f.1) Preparación y Participación en Competencias.  

LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO: 

- Participación en competencias. 



Línea Especial de Financiamiento 

Esta fórmula de postulación responde a un sentido de 
OPORTUNIDAD y/o URGENCIA afectas a los plazos de 
postulación indicados en este numeral, y sometida a 
evaluación.  
El Monto Máximo factible de solicitar como Subvención 
F.N.D.R. es de: $15.000.000.- 



Línea Especial de Financiamiento 

Una vez asignados todos los recursos disponibles 
para subvención de iniciativas esta línea de 
postulación, se declarará CERRADA, siendo 
publicada en sitio web de GORE. 
  
 Las instituciones pueden presentar SOLO UNA 
INICIATIVA del proceso de los concursos LEF. 



Línea Especial de Financiamiento 

Fechas de Postulación a cada convocatoria:  

Concurso Fechas 

Primer Concurso Desde 10 de Julio hasta el 31 de 

Julio. 

Segundo Concurso Desde el 01 hasta el 31 de 

Agosto. 

Tercer Concurso Desde el 01 hasta el 30 de 

Septiembre. 



Línea Especial de Financiamiento 

La Línea Especial de Financiamiento consta de 
una sola categoría:  
 Participación en Competencias. 
 
El puntaje para la asignación de fondos es 
IGUAL O SUPERIOR A LOS 70 PUNTOS 



Gastos Permitidos ¿Qué gastos puedo efectuar 

con cargo al proyecto? 

• HONORARIOS (Recurso Humano) 

Considera la contratación a honorarios de recurso humano y que sea ESTRICTAMENTE 
INDISPENSABLE para su correcta ejecución del proyecto, atendiendo a la naturaleza de la 
iniciativa. 
 

• TRANSPORTES 

Comprende los gastos necesarios para la ejecución de la actividad, tales como pasajes, 
tasas de embarque, costo de envío, peajes, entre otros.  

• ALIMENTACIÓN  

 Desayunos, almuerzos, cenas, colaciones saludables, agua mineral, bebidas isotónicas, 
fruta y barras de cereal, entre otras.  No se considera ningún tipo de bebidas alcohólicas. 



• ALOJAMIENTO 

Corresponde a los gastos alojamiento de los participantes de las iniciativas.  

• IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 

 Ejemplo balones, arcos, redes, lentes de agua. También se considera el vestuario que se utiliza 
en la práctica deportiva. Ejemplo: shorts, camisetas, petos, buzos, equipos, gorros, trajes de 
baño, etc. No se considera calzado de ningún tipo. 

En el VESTUARIO DEPORTIVO se debe incorporar a lo menos la imagen corporativa del 
CONSEJO REGIONAL y la tipografía del GOBIERNO REGIONAL de ANTOFAGASTA. Los gastos 
asociados al vestuario no serán considerados como ítem de Difusión. 

• EQUIPOS DEPORTIVOS 

 Equipos (bienes tangibles). Ejemplo: máquinas de ejercicio, bicicletas estáticas, tatami, aros de 
básquetbol, etc.)  



• PREMIOS Y ESTÍMULOS 
 Medallas, trofeos, diplomas y copas. Este fondo NO FINANCIARÁ LA ENTREGA DE PREMIOS O 
ESTÍMULOS EN DINERO.  
En Líneas Formativa y Recreativa, sólo se permitirá entrega de DIPLOMAS. 
  

• GASTOS DE OPERACIÓN  
Corresponde al arriendo de equipos de amplificación, arriendo de recintos, servicios de seguridad, 
compra de combustible, servicios médicos de urgencia, iluminación de recintos deportivos. La 
contratación de seguros médicos sólo  se autorizará en Competencias Internacionales (MÁXIMO 
$15.000.- por DEPORTISTA EN COMPETENCIA). 

• GASTOS DE DIFUSIÓN  
Corresponde a los gastos por concepto de publicidad o difusión de la iniciativa objeto de subvención.  

EL MONTO A INVERTIR no debe ser superior al 10% del PRESUPUESTO SOLICITADO AL F.N.D.R.  
  

• IMPREVISTOS  
La definición de IMPREVISTO está dada por GASTOS que efectivamente era IMPOSIBLE de cuantificar 
al momento de formular la iniciativa y que son emergentes  durante su desarrollo de la misma. Los 
montos máximos para cada una de las líneas son de $100.000.- 



Restricciones Generales y Gastos Prohibidos 

  
• No corresponderá el pago por concepto de honorarios, a aquellas personas que 

mantengan un contrato de trabajo o de prestación de servicios con la institución 
postulante. Se incluye en la prohibición a directivos y representantes de la institución. 

 
• No corresponderá el pago de gastos de honorarios de COORDINADORES DE 

PROYECTOS. 
  
• No se financiarán proyectos de infraestructura, o inversión en obras físicas y, sólo 

financiará el equipamiento imprescindible para el desarrollo de los proyectos. En 
relación  a lo anterior tampoco financiará la compra de vehículos.  

 
•  No se podrán destinar recursos del proyecto para la compra de tarjetas telefónicas, ni 

pago de telefonía fija o celular.  

 



 
• No se podrán destinar recursos para  cóctel o manifestaciones, de ningún tipo.  
 
• No se autoriza la compra de bebidas alcohólicas.  
 
• Entre los gastos de operación NO SE PUEDE SOLICITAR SUBVENCIÓN para gastos básicos 

como AGUA, GAS, SERVICIO DE INTERNET Y ENERGÍA ELÉCTRICA. 
 
• Entre los gastos de recurso humano NO SE PUEDE SOLICITAR SUBVENCIÓN para GUARDIAS 

DE RECINTOS DEPORTIVOS, ASEADORES, SERENOS u otros de similar naturaleza. 
  
• Las entidades postulantes que sean propietarias de recintos deportivos o sean comodatarias 

de los mismos, NO PODRÁN SOLICITAR SUBVENCIÓN  para el pago de arriendo de dichos 
recintos. 

 
• No se financiará la compra de equipos computacionales, ya sean equipos estacionarios, 

notebook, netbook, datas y otros de similar naturaleza.  En el caso de equipos de 
amplificación (radios, equipos tres en uno)  sólo se autoriza un costo máximo de $150.000.- 

 

Restricciones Generales y Gastos Prohibidos 



Documentación Requerida 

Antecedentes OBLIGATORIOS: 

1)     Formulario de Postulación, firmado por el Representante Legal. 

2)     Formulario de Postulación en formato digital.  (Por sistema en sitio web, correo electrónico, CD o Pentdrive) 

3)     Certificado de Personalidad Jurídica Vigente.   (No ser emitido antes de 3 meses al cierre de postulación) 

4)     Carta compromiso o certificado de Aportes de Terceros. (Si existe aportes) 

5)     En el caso de instituciones con Sede Central en otras regiones, acreditar sede en la Región de Antofagasta. 

Antecedentes Complementarios: 

a) Currículum Vitae del recurso humano involucrado. 

b) Currículum de la institución. 

c) Cotizaciones. 

d) Otros antecedentes que la institución considere necesarios para la evaluación. 

Las instituciones que hayan sido beneficiadas años anteriores,  
NO deben tener rendiciones pendientes a la fecha de postulación. 



La recepción de las iniciativas finalizará a las 12.00 horas 
 (Mediodía) el MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015 y se efectuará 
en OFICINA DE PARTES del Gobierno Regional de Antofagasta,  
Gobernación Provincial de El Loa y Gobernación Provincial  
de Tocopilla. 
 
Los proyectos pueden ser remitidos por correo certificado  
a la OFICINA DE PARTES del Gobierno Regional (Prat N°384, Piso 
Dos). La fecha de recepción de la oficina de Correos debe ser 
anterior al mediodía del 11 de Agosto de 2015. 
 

Fecha Presentación de Proyectos 



Descarga de formularios postulación 

El Instructivo de Postulación, formularios y cartas 
tipo deben ser descargados desde el sitio web del  
Gobierno Regional 
 

www.goreantofagasta.cl 











Consultas y Orientación 

 Teléfono 
2357590/ 2357591/ 2357629 
 
 Correo Electrónico 
concursodeporte@goreantofagasta.cl 
 
 Presencial 
Oficinas CORE, piso 6  
Edificio Intendencia-Gobierno Regional 

mailto:concursodeporte@goreantofagasta.cl
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