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La Corporación Municipal de Deportes de 
Colina, con mucha alegría y fieles a nuestros 
valores como el compromiso, la vocación de 
servicio, la recreación y la felicidad, tras 3 años 
de existencia de la Beca Deportistas Destaca-
dos, tiene el agrado de volver a lanzar esta alter-
nativa de apoyo económico y de acompaña-
miento a deportistas de Colina que se encuen-
tren en el alto rendimiento, representándonos 
como comuna y como país en importantes 
competencias internacionales. 
Este año más que nunca nuestro compromiso 
se mantiene con los y las deportistas de Colina 
buscando de todas las formas posibles que 
tenemos a nuestro alcance, ser un apoyo cons-
tante y por supuesto sintiéndonos orgullosos y 
agradecidos por su contribución al deporte 
local.
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Debido a la contingencia por pandemia, habrán dos llamados para 
postular a la Beca, correspondiente a uno por semestre, donde el/la 
deportista podrá escoger en qué fecha le será más conveniente 
postular, según las proyecciones que su deporte tenga en relación 
a participación en competencias, entrenamiento y/o equipamiento.

PRIMER
LLAMADO

SEGUNDO
LLAMADO

CALENDARIO
2021

FECHAS 2021 PROCESO
22 DE MARZO
MARZO -  ABRIL - 
MAYO 

LANZAMIENTO BECA
FECHAS 2021 PROCESO
1 DE JUNIO POSTULACIÓN SEGUNDO

LLAMADO

JUNIO-JULIO- 
AGOSTO

POSTULACIONES
ABIERTAS

31 DE AGOSTO CIERRE FINAL BECA 2DO
LLAMADO

SEPTIEMBRE CORREO CON ADMISIBIL-
IDAD TRAMITACIÓN CON 
CONVENIOS

OCTUBRE (1 AL 15) CITACIÓN FIRMA 
CONVENIOS.
ENTREGA DE RECURSOS

16 DE NOVIEMBRE RENDICIÓN DE 
RECURSOS

POSTULACIONES 
ABIERTAS

30 DE MAYO CIERRE DE BECA, 1ER 
LLAMADO

JUNIO CORREO CON ADMISIBI-
LIDAD TRAMITACIÓN DE 
CONVENIOS

JULIO CITACIÓN FIRMA
CONVENIOS.
ENTREGA DE RECURSOS

20 DE 
AGOSTO

RENDICIÓN DE
RECURSOS



REQUISITOS
GENERALES

EN QUE CONSISTE

Vivir en Colina, con residencia estable y demostrable.

Contar con un tutor/a responsable en caso de ser menor a 18 años.
Tener respaldo de Club/Asociación o Federación deportiva demostrable.

Contar con logros demostrables de carácter regional y/o Internacional 
en su deporte periodo 2019-2020.

No tener rendiciones pendientes con la Corporación Municipal de 
Deportes de Colina.

Disponibilidad de representar y participar en distintas instancias como 
educativas, redes sociales y actividades deportivas convocadas por la 
Corporación Municipal de Deportes de Colina.

La Beca es un aporte económico que se entrega una vez al año al 
deportista quien decide al momento de postular en que lo gastará 
según las categorías de financiamiento, como equipamiento, viaje 
a competencia, pago de entrenador/a o tratamiento de lesiones 
que luego de su adjudicación debe rendir con los respectivos 
comprobantes.
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La admisibilidad es el proceso de evaluación de los 
antecedentes entregados al momento de la postula-
ción a la beca, para lo cual se toman en consideración 
los siguientes criterios:

Tipificación del deporte que practica, 
si éste se encuentra dentro del ciclo 
olímpico, grado de competitividad, y 
organización deportiva.

Deportes que no sean olímpicos

DESCRIPCIÓN

D
EP

O
R

TE

PROMESAS DEPORTIVAS
Deportes Olímpicos.

DEPORTISTAS DESTACADOS

Contar con logros comprobables, 
locales, regionales, internacionales, 
ranking.

Se consideraran logros de carácter 
local y regional.

DESCRIPCIÓN

LO
G

R
O

S 
D

EP
O

R
TI

V
O

S PROMESAS DEPORTIVAS
Debe contar con logros regionales e 
internacionales, además de estar 
dentro de los ranking oficiales 
(según deporte)

DEPORTISTAS DESTACADOS

Pertenecer a una organización depor-
tiva que respalde trayectoria deporti-
va

No se encuentran inscritos en Club, 
Asociación o Federación Deportiva 
de forma oficial necesariamente.

DESCRIPCIÓN

R
ES

P
A

LD
O PROMESAS DEPORTIVAS

Cuentan con respaldo de Clubes, 
Asociaciones y/o Federación Deporti-
va respectiva.

DEPORTISTAS DESTACADOS

Deportistas beneficiarios de la beca 
de años anteriores que se encuentren 
al día

Anexo 1.- Tabla de evaluación de logros y categorías para algunos deportes, entre 
promesas y deportistas destacados

Deportistas de años anteriores que 
conserven el mismo logro presenta-
do en postulaciones pasadas.(Ob-
viando el año 2020 por pandemia) 

DESCRIPCIÓN

C
O

N
TI

N
U

ID
A

D

PROMESAS DEPORTIVAS
Deportistas Destacados que sumen 
logros a su curriculum y cumplan 
proyecciones deportivas menciona-
das en ficha.
Se potenciarán deportistas becados 
anteriormente en categoría de pro-
mesa, que presenten nuevos y mejo-
res logros.

DEPORTISTAS DESTACADOS

TA
B

LA
 E

V
A

LU
A

C
IO

N
P

O
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EP

O
R

T
ADMISIBILIDAD
La Beca es un aporte económico que se entrega una 
vez al año al deportista quien decide al momento de 
postular en que lo gastará según las categorías de 
financiamiento, como equipamiento, viaje a competen-
cia, pago de entrenador/a o tratamiento de lesiones que 
luego de su adjudicación debe rendir con los respecti-
vos comprobantes.



01. 02.

03. 04.

Las evaluaciones se hacen en 
función de toda la información 
entregada y recopilada al mo-
mento de postular.

Los criterios de admisibilidad 
son los ejes orientadores para 
aceptar o rechazar las postula-
ciones, sin embargo dada la 
diversidad de deportes, clasifi-
cación, ciclos de competencia, 
entrenamiento, entre otros, la 
evaluación es de carácter cua-
litativo, siempre teniendo en 
cuenta los 4 criterios de base 
que son Deporte, Logros, Res-
paldo y Continuidad. 

Quienes postulen por primera 
vez, se concertara entrevista vía 
online.

La tabla por deporte es uno de 
los instrumentos que se utilizara 
para la evaluación y la categori-
zación entre promesa deportiva 
y deportista destacado. 

05. Se revisaran y se evaluaran de 
forma específica todas las 
excepciones que puedan pre-
sentarse en relación a los crite-
rios y a tabla evaluación.

ADMISIBILIDAD



Artículos deportivos para su disciplina o su entrenamiento: Vestuario, Zapatillas, 
Trajes de Agua, Artículos que potencien la práctica deportiva

*no se puede adquirir artículos no justificables para el deporte, como relo-
jes, jockeys, maletas etc.

EQUIPAMIENTO
e Implementación Deportiva

FINANCIAMIENTO

$240.000 $300.000
PROMESAS DEPORTIVAS

HASTA

DEPORTISTAS DESTACADOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA POSTULACIÓN

Ficha Curriculum Deportistas

CHEK INNº
1

2

3

4

5

6

7

2 Comprobantes mejor logro años 2019/2020/ 2021 pueden 
ser:
Foto Medalla o Trofeo
Pantallazo publicación red social (Facebook, Instagram o 
twiter) o nota de prensa
Certificado acreditando logro.
Foto Premiación 

Certificado de Club Deportivo o Federación que acredite su 
continuidad deportiva durante el año 2020, aun sin compe-
tencias.

Fotocopia Carnet Identidad, Deportista y Tutor (en caso de 
ser menor de edad)

Certificado de Residencia, comprobante domicilio.

3 Fotos carrera deportiva

2 Cotizaciones equipamiento o implementación que solicita 
adquirir

HASTA



TRANSPORTE: Pasajes vía terrestre o aérea, (solo del/la deportista)

ALOJAMIENTO: Estadía por días de competencia aledaño al recinto del evento.

SEGURO DE VIAJE: Pago del seguro de viaje solo del/la deportista

ALIMENTACION E INSCRIPCION:
Inscripción a competencia y alimentación durante estadía en competencia siempre 
y cuando se pueda rendir como se establece en estas bases.

VIAJES A COMPETENCIAS
(Transporte, Alojamiento, Seguro, Alimentación, Inscripción)

FINANCIAMIENTO

$320.000 $400.000
PROMESAS DEPORTIVAS

HASTA

DEPORTISTAS DESTACADOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA POSTULACIÓN

Ficha Curriculum Deportistas

CHEK INNº
1

2

3

4

5

6

7

8

2 Comprobantes mejor logro años 2019/2020/2021 pueden ser:
Foto Medalla o Trofeo
Pantallazo publicación red social (Facebook, Instagram o 
twiter) o nota de prensa
Certificado acreditando logro.
Foto Premiación 
Cualquier otro medio que compruebe el logro

Certificado de Club Deportivo o Federación que acredite su 
continuidad deportiva durante el año 2020, aun sin compe-
tencias.

Fotocopia Carnet Identidad, Deportista y Tutor (en caso de 
ser menor de edad)

Certificado de Residencia, comprobante domicilio.

2 Fotos carrera deportiva

 2 Cotizaciones de pasajes, alojamiento y/o seguro de viaje 
(pueden ser pantallazos como cotizaciones)

Afiche, invitación o copia de correo electrónico con la convoca-
toria

HASTA



INSUMOS O MEDICAMENTOS, parte de tratamiento médico de prevención o 
rehabilitación de lesiones con receta médica.

ATENCIÓN
Médica

FINANCIAMIENTO

$160.000 $200.000
PROMESAS DEPORTIVAS

HASTA HASTA

DEPORTISTAS DESTACADOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA POSTULACIÓN

Ficha Curriculum Deportistas

CHEK INNº
1

2

3

4

5

6

7

8

2 Comprobantes mejor logro años 2019/2020/2021 pueden ser:
Foto Medalla o Trofeo
Pantallazo publicación red social (Facebook, Instagram o 
twiter) o nota de prensa
Certificado acreditando logro.
Foto Premiación 
Cualquier otro medio que compruebe el logro

Certificado de Club Deportivo o Federación que acredite su 
continuidad deportiva durante el año 2020, aun sin compe-
tencias.

Fotocopia Carnet Identidad, Deportista y Tutor (en caso de 
ser menor de edad)

Certificado de Residencia, comprobante domicilio.

 2 Fotos carrera deportiva

 2 Cotizaciones de insumos o medicamentos

Receta Médica y/o certificado médico con diagnostico



PAGO DE SERVICIOS de Entrenadores/as, Preparadores/as Físicos, Kinesiólo-
gos/as, Nutricionista, Psicólogos Deportivos, Mensualidad Club o Federación entre 
otros gastos asociados a la preparación profesional de los/las deportistas.

IMPORTANTE: Se debe rendir con Boletas de Honorarios quien debe retener el 
11,5% por su cuenta. La Corporación no se hará cargo de la relación laboral entre 
deportista y quien preste sus servicios.

SERVICIOS
Técnicos

FINANCIAMIENTO

$360.000 $400.000
PROMESAS DEPORTIVAS

HASTA HASTA

DEPORTISTAS DESTACADOS

DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA POSTULACIÓN

Ficha Curriculum Deportistas

CHEK INNº
1

2

3

4

5

6

7

8

2 Comprobantes mejor logro años 2019/2020/2021 pueden 
ser:
Foto Medalla o Trofeo
Pantallazo publicación red social (Facebook, Instagram o 
twiter) o nota de prensa
Certificado acreditando logro.
Foto Premiación 

Certificado de Club Deportivo o Federación que acredite su 
continuidad deportiva durante el año 2020, aun sin compe-
tencias.

Fotocopia Carnet Identidad, Deportista y Tutor (en caso de 
ser menor de edad)

Certificado de Residencia, comprobante domicilio.

 2 Fotos carrera deportiva

Curriculum de quien presta sus servicios al deportista

Plan de trabajo con deportista que contenga días, horarios y 
valores firmada por quien la extiende.



PROCESO DE
RENDICION

TODO LO QUE
SE COMPRA CON

LA BECA

DEBE
RENDIRSE CON

FACTURA A
NOMBRE DE

LA DEPORTISTA

01. Una vez transferido el aporte a las cuentas bancarias 
el/la deportista puede comenzar a realizar sus gastos 
asociados a la Beca, es decir puede rendir antes de la 
fecha tope para rendición.

02. El plazo para rendir en el 1° Llamado es al día 20 de 
Agosto de 2021 y el plazo para el 2°Llamado es al día 16 
de Noviembre.

03. No se pueden realizar gastos antes de la fecha de 
firma y entrega de recursos.

04. Se debe rendir con FACTURA a nombre del/la depor-
tista o de su tutor/a, con sus datos y rut como personas 
naturales. NO se aceptaran gastos con boletas, guias 
de despacho, notas de crédito o debito.

05. Solo en caso de que su compra sea menor a $10.000 
podra rendir ese gasto con boletas.

06. Los pagos realizados deben ser al contado.

07. Pago de inscripción debe ser con Factura a nombre 
del deportista o su tutor/a.

09.En caso de compra de pasajes en avión, se aceptará el 
pago con tarjeta de débito, de igual forma debe pre-
sentar factura.

08.Para rendir honorarios profesionales, se aceptará 
boletas de honorarios del profesional que presto sus 
servicios, siendo él/ella quien retenga su impuesto del 
11,5%, la boleta debe especificar el mismo servicio por 
el cual postulo, ej: “servicios de entrenamiento duran-
te 3 meses al deportista (nombre completo)”. 

10. Al momento de rendir debe presentar: Formulario de 
Rendición y Facturas o boletas de lo adquirido pega-
das en hoja en blanco, Éstas deben ser originales y 
legibles en orden cronológico segun las compras. En 
caso de faltar algún documento su rendición no será 
aceptada ni recepcionada.

11. Para rendir debe pedir hora con la Gerenta de Admi-
nistración y Finanzas, Sra. Ximena Sepúlveda al correo 
ximena@colinadeportes.cl.

Una vez presentada su rendición en esta misma 
instancia, su rendición será aprobada o rechazada, 
segun corresponda.

12.

13. Si su rendición fue rechazada, se le dará un plazo de 5 
días decorrido para presentar su modificación. En 
caso de no presentarla se mantendrá su condición de 
rechazada.

14. Junto con la rendición aprobada para el cierre final del 
proceso se requiere que envie publicación en red 
social con lo adquirido gracias a la Beca y su pantalla-
zo o foto debe ser enviada al correo patricia@colina-
deportes.cl, si este paso no es realizado se considerara 
como pendiente.

15. Para quienes cumplan con los documentos solicita-
dos, tanto la rendición, como la publicación la Encar-
gada de Deportistas Destacados les enviara un correo 
confirmando su estado de finalización de proceso, 
cuyo registro será evaluado para la próxima postula-
ción.

16. En caso de tener pendiente ya sea la rendición o la 
publicación, no podrá volver a postular a la beca al año 
siguiente, hasta que regularice cualquiera de las dos 
situaciones pendientes.



Una vez presentada su rendición en esta misma 
instancia, su rendición será aprobada o rechazada, 
según corresponda.

SANCIONES POR
NO RENDIR

El convenio que es firmado por ambas partes al momento de aprobar la beca, faculta a la Corporación Municipal de Deportes de 
Colina a realizar acciones legales de cobranza en caso de que el aporte económico no sea rendido, derecho que nos reservamos 
en caso de ser necesario. Para las siguientes situaciones estas bases establecen las siguientes sanciones:

Según días de atraso, serán 
el puntaje a descontar en 
prox. postulación

Deportistas no podrán volver a postular a la beca ni acceder a 
ninguno de los beneficios, eventos, actividades u otras iniciati-
vas que involucren la participación de deportistas destacados 
de la comuna.

En cualquier momento del año el/la deportista puede regularizar su situación de “deuda” o 
“pendiente” con la Corporación Municipal de Deportes de Colina, devolviendo el aporte 

entregado de forma íntegra.

Rendición fuera de plazo

SA
N

C
IO

N
ES

Si al término del año 2021, 
no es presentada la 
evidencia de lo adquirido a 
través de la publicación en 
redes sociales y enviada al 
correo, se considerara 
como pendiente y no 
podrá volver a postular al 
próximo año.

Omisión, nunca presento 
rendición, no respondió a 

citación, llamados, etc.

Rendición Rechazada
No presenta rendición corre-
gida o la presenta fuera del 

plazo.

No presenta publica-
ción en redes sociales 

con lo adquirido



CIERRE DE
PROCESOS

Es importante señalar que 
el deportista o su tutor/a 
quedara al día con la 
Corporación Municipal de 
Deportes de Colina en 
relación a la Beca Deportis-
tas Destacados, una vez 
que rinda correctamente 
en los plazos estipulados y 
a su vez envíe la publica-
ción realizada por redes 
sociales al correo patricia@-
colinadeportes.cl.

En el caso de que uno de 
estos dos pasos no sean 
realizados, el deportista no 
podrá postular nuevamen-
te a la Beca y se incluirá en 
nuestro registro interno 
como “pendiente”.

Por el contrario si el/la 
deportista rindió correcta-
mente y envio la publica-
ción al correo, recibirá un 
correo con la confirmación 
del cierre del proceso como 
comprobante de su situa-
ción al día. Dicho correo se 
enviara hasta un mes 
después de haber realizado 
la rendición y la publicación 
y será el medio de compro-
bación de ambas partes, de 
que concluyo el proceso de 
forma correcta.



01.

03.

Visitar página web www.colina.-
cl y descargar Bases Deportis-
tas Destacados 2021, Ficha 
Deportistas.

Si presenta dudas del proceso 
de la beca 2021, escribir vía 
correo electrónico o whatsapp 
al número +56961705893.

05. Participar de capacitación 
online para postular a la Beca a 
realizarse el mes de marzo.

06. Una vez completada la postula-
ción le llegara un correo de con-
firmación. Si presenta dificulta-
des con la plataforma debe 
enviar correo con el detalle a 
patricia@colinadeportes.cl, de 
preferencia adjuntar pantalla-
zos.

07. Una vez recepcionada la postu-
lación, se revisaran los antece-
dentes y si presenta observacio-
nes se le dará un plazo de 5 días 
para rectificar a partir de la 
recepción del correo con las 
correcciones. 

08. Según calendarización el pro-
ceso de admisibilidad el cual 
dictamina si su postulación es 
aceptada o rechazada, se envia-
ra durante el mes de Junio para 
el 1er llamado y Septiembre 
para el 2do llamado.

09. Una vez recibido el correo con 
certificado de admisibilidad, se 
elaborará un convenio que es 
un acuerdo entre las partes, 
donde se estipula el monto de 
la beca, dicho convenio se hace 
llegar via correo electrónico 
para su revisión y aprobación.

04. En caso de contar con toda la 
documentación solicitada, 
debe visitar la página web, 
inscribirse con sus datos perso-
nales y postular online, adjun-
tando en buena resolución 
todos los archivos en formatos 
como jpg, Word, power point, 
Excel, pdf.

02. En caso de postular por prime-
ra vez, enviar ficha por correo a 
patricia@colinadeportes.cl soli-
citando entrevista online.

PROCESO BECA
DEPORTISTAS DESTACADOS

PASOS A SEGUIR

2021



10. 11.Posterior al convenio aprobado 
por todos los implicados (Cor-
poración Municipal de Depor-
tes de Colina y Deportista o su 
tutor/a), se citara a su firma pre-
sencialmente, con un dia y 
horario determinado. 

En la firma de convenio se 
informara sobre el procedi-
miento para la rendición de los 
recursos entregados, donde 
todas las dudas son resueltas 
en esta instancia.

12. Posterior al convenio firmado, 
la Corporación procede a la 
transferencia bancaria del 
monto aprobado.

14. Posterior a los gastos realiza-
dos se debe dirigir a Adminis-
tración y Finanzas para rendir, 
escribiendo al correo 
ximena@colinadeportes.cl soli-
citando una hora de entrevista.

15. En esta instancia de rendición 
se le informara si su rendición 
esta correcta o debe corregir y 
el plazo para ello.

16. Si su rendición fue presentada 
correctamente, debe además 
adjuntar foto de la publicación 
en redes sociales con lo obteni-
do gracias a la Beca y enviado 
al correo patricia@colinade-
portes.cl 

17. Una vez que se confirma el 
estado de la rendición y de la 
publicación, en caso de estar al 
día, se enviara un correo con la 
confirmación del cierre del 
proceso de forma correcta o se 
le notificara su estado pen-
diente.

13. Desde el dia de la recepción de 
la transferencia, se puede 
adquirir lo solicitado en la beca.

PROCESO BECA
DEPORTISTAS DESTACADOS

PASOS A SEGUIR

2021
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