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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. 
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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:   
 



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. 



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  

Comprende a los gastos de alimentación. Se incluyen: 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 

Corresponde a todos aquellos elementos y artículos deportivos INDISPENSABLES que se 
utilizan y consumen durante el período de ejecución del proyecto. Se caracterizan por su 
deterioro acelerado producto del uso y cuya vida útil es, por lo general, de un año. 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 

Corresponden a todos aquellos bienes corporales INDISPENSABLES para la ejecución del 
proyecto descrito, como muebles necesarios para la práctica deportiva (bienes tangibles), cuya 
vida útil es mayor a dos años y menos que cinco y son susceptibles de ser trasladados de un 
lugar a otro sin alterar ni su forma ni su esencia. (Ejemplo: máquinas de ejercicio, bicicletas 
estáticas, tatami, aros de básquetbol, etc.)  



• PREMIOS Y ESTÍMULOS 
Corresponde a todos los estímulos que es factible de entregar a quienes participan de la determinada 
iniciativa, según la modalidad, se incluyen: 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.- 



Documentación Requerida 

Antecedentes OBLIGATORIOS: 

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

2)     Formulario de Postulación en formato digital  

3)     Certificado de Personalidad Jurídica Vigente. 

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. 



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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