
 

 

 

ACTA APELACIÓN ADMISIBILIDAD 

CONCURSO F.N.D.R. DEPORTE, LEF, AGOSTO 2015. 

La Comisión de Admisibilidad, en cumplimiento a lo establecido en el INSTRUCTIVO DE BASES 

FNDR DEPORTE, informa el resultado del proceso de apelación de admisibilidad de las iniciativas 

que se presentaron para la Línea Especial de Financiamiento LEF. 

Las iniciativas cuya condición se señala como “ADMISIBLES”, continúan hacia la Etapa de 

Evaluación del Concurso. El proceso de admisibilidad sólo se relaciona con la revisión de los 

antecedentes y requisitos obligatorios exigidos por bases. 

La Comisión en revisión de las presentaciones de cartas de reconsideración al proceso, realizó una 

nueva y exhaustiva  observación de los documentos presentados. 

Así mismo, constató que en la presentación de documentación de algunas iniciativas, la 

documentación expuesta para sustentar la calidad de Oportunidad y/o Urgencia, las fechas 

indicadas en dichos documentos no acreditan finalmente las razones para ser presentadas, estas 

iniciativas a la Línea Especial de Financiamiento. 

En conclusión, frente a la segunda revisión de la documentación, la causal de inadmisibilidad 

indica nuevos puntos detectados y, además de los indicados en el primer proceso de 

Admisibilidad, que por apego a las Bases y probidad, deben ser presentadas en la siguiente Acta de 

proceso de Apelación. 

Las iniciativas presentadas a la LÍNEA ESPECIAL DE FINANCIAMIENTO serán declaradas 

INADMISIBLES aquellas que: 

1.- No cumplan con los antecedentes requeridos en las bases. 

2.- No acrediten EXPLÍCITAMENTE el sentido de OPORTUNIDAD y URGENCIA. 

3.- Busquen financiamiento para torneos y/o competencias que NO TENGAN la categoría de 

torneo NACIONAL, MUNDIAL o SUDAMERICANO. 

Se mantuvo a aquellas iniciativas  que fueron entregadas fuera de plazo,  no abiertas por la 

comisión de admisibilidad. 

Admisibles 

N° Comuna Iniciativa Institución 

7 

Antofagasta 
PARTICIPACIÓN 

CAMPEONATO SANTIAGO 
CUP 2016 

CLUB DE DEPORTES ANTOFAGASTA 
PORTUARIO 

8 

Antofagasta 
PARTICIPACIÓN DE 

COMPETENCIAS ATLETISMO 
N.S. 

CLUB DEPORTIVO ESCOLAR 
NETLAND SCHOOL 



9 

Antofagasta PARTICIPACIÓN 
CAMPEONATO NACIONAL 
DE CLUBES CAMPEONES 

REGIONALES CON SEDE EN 
LA SEXTA REGIÓN DE CHILE 

CLUB DEPORTIVO ASOTEL 

 

Inadmisibles 

N° Comuna Iniciativa Institución Causal 

1 

Antofagasta 

PREPARACION PARA 
PARTICIPAR EN NACIONAL DE 
FUTBOL AMATEUR SUB 13 Y 

SUB 17 

ASOCIACION DE FUTBOL 
ANTOFAGASTA “LUCIANO 

DURANDEAU PRADO” 

En revisión de 
antecedentes, se 

observa que el objetivo 
del proyecto es para 

realización de 
preparación de 

campeonato en la 
región, punto que no se 

apega a la Línea 
Especial de 

Financiamiento, la cual 
indica como Categoría 

la Participación en 
Competencias a nivel 

nacional, sudamericano 
o mundial. 

Además, la carta de 
invitación se genera con 

fecha anterior a 
concurso regular de 

deporte (10 Diciembre 
2014). No acreditando 

Urgencia y/u 
Oportunidad. 

2 

Antofagasta 

CAMPEONATO NACIONAL 
JUVENIL MASCULINO. 

ASOCIACION REGIONAL 
DE FUTBOL AMATEUR. 
REGION ANTOFAGASTA 

En revisión de 
antecedentes, se 

observa que la fecha 
indicada en invitación la 

carta se genera con 
fecha anterior a 

concurso regular de 
deporte (30 de Julio 

2015). No acreditando 
Urgencia y/u 
Oportunidad. 

11 

Antofagasta 

PARTICIPACION EN 
CAMPEONATO ZONAL DE 

PESCA ARICA PARINACOTA 
SEPTIEMBRE 2015 

ASOCIACION 
DEPORTIVA DE PESCA  
CAZA Y LANZAMIENTO 
DE         ANTOFAGASTA  

La presentación de 
antecedentes para 

acreditar Oportunidad 
y/o Urgencia 

(invitación) no presenta 
firma y timbre que 

acredite fielmente la 
invitación directa a la 

Asociación Deportiva de 
Pesca Caza y 

Lanzamiento de 
Antofagasta 

 


