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PRESENTACIÓN
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INTRODUCCIÓN
Corporación Municipal del
Deporte Quinta Normal
MISIÓN
La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, por medio de un trabajo en
equipo, tiene como misión incrementar la participación y realización de actividades
deportivas tanto como recreativas, para la mejor calidad de vida, apoyando y colaborando a
la comunidad deportiva.

VISIÓN
La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, tiene como concepto ser
líderes en el desarrollo deportivo a nivel regional, entender y satisfacer las necesidades de
nuestros vecinos por medio de un modelo de gestión eficaz y participativa, mejorando la
calidad de vida y sobre todo orientando la promoción y el desarrollo de la práctica
deportiva.
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Institución Privada
Sin Fines de Lucro
Personería Jurídica
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SOCIOS CORPORACIÓN
MUNICIPAL DEL DEPORTE
1. Agrupación de Fútbol Senior Quinta Normal.
2. Asociación de Basquetbol Quinta Normal.
3. Asociación de Fútbol Lo Franco.
4. Asociación de Fútbol Quinta Normal.
5. Asociación de Rayuela Quinta Normal.
6. Club de Pesca y Caza Gar a Águila.
7. Club Deportivo y Social Andrés Díaz.
8. Agrupación de Clubes Deportivos Carrascal.
9. Ilustre Municipalidad de Quinta Normal.
10. Asociación Deportiva y Local de Rayuela y Recreación de Quinta Normal.
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ORGANIGRAMA CORMUDEP
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PRIMERA PARTE:
RECINTOS DEPORTIVOS
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Estadio Esparta
Este estadio recientemente entregado, cuenta con dos canchas de futbol de pasto sintético, posee
instalaciones de graderías techadas con una capacidad de 2000 personas. Iluminación artificial con 6
torres de altura. Estacionamiento interior para usuarios. Además, cuenta con camarines, duchas, y baños
equipados.
Horarios de Atención
Lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h. Sábado y Domingo 09:00 a 18:00 h.

5 | Página

Estadio José Climent
Este recinto deportivo, cuenta con una cancha de fútbol y una multicancha de cemento. Baños y
camarines para sus usuarios y un amplio estacionamiento interior. Además, se encuentra en su interior
el salón multiuso José Martínez.
Horarios de Atención
Lunes a Domingo de 09:00 a 22:00 h.
Salón Multiuso – Sala de Máquinas Lunes a Viernes de 09:00 a 22:00 h. Sábado de 09:00 a 15:00 h.
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Gimnasio José
Miguel Carrera
Cuenta con una multicancha techada con galerías para 500 personas, camarines y baños. Además de
otra cancha exterior de Baby fútbol con camarines y baños, su ubicación esta próxima a Metro Gruta de
Lourdes.
Horarios de Atención
Lunes a viernes de 08:00 a 22:00 h. Sábado y Domingo 09:00 a 22:00 h.
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Estadio Municipal
Bernardo O’Higgins
Este recinto deportivo se encuentra actualmente en su fase de remodelación, próximamente tendremos
imágenes del recinto terminado.
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Complejo Deportivo
Plaza México
El Complejo Deportivo Plaza México, cuenta con la piscina municipal, salón multiuso, dos
canchas de pasto sintético (futbolito y Baby fútbol), tres canchas de tenis (dos de arcilla y una
de cemento). Áreas verdes y un quincho para asados, estacionamientos vehiculares interior y
exterior.
Además, aquí podemos encontrar las oficinas administrativas de la Corporación Municipal
del Deporte de Quinta Normal.
Horario de Atención
Lunes a viernes de 09.00 a 21.00 h.
Sábados de 09.00 a 18.00 h.

9 | Página

SEGUNDA PARTE:
TALLERES
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Complejo Plaza
México
AEROBOX, ZUMBA Y PILATES

El Aerobox es una actividad energética que permite endurecer los músculos, evitar
enfermedades cardiovasculares y modelar el cuerpo mediante la realización de ejercicios
relacionados con el kickboxing (puños y patadas) acompañados también con música. Este
deporte sirve para ganar coordinación corporal y es un bálsamo para eliminar las tensiones
de la vida diaria.
La Zumba es una disciplina fitness enfocada por una parte a mantener un cuerpo
saludable y por otra a desarrollar, fortalecer y dar flexibilidad al cuerpo mediante
movimientos de baile combinados con una serie de rutinas aeróbicas.
Zumba utiliza dentro de sus rutinas los principales ritmos latinoamericanos, como lo son la
salsa, el merengue, la cumbia, reggaetón y el samba.
El Pilates, es un sistema de entrenamiento físico y mental que basa su conocimiento en
distintas especialidades como gimnasia, traumatología y yoga, uniendo el dinamismo y la
fuerza muscular con el control mental, la respiración y la relajación.
Taller implementado en nuestro recinto Plaza México, realizado por la profesora Jessica
Acevedo, quien mezcla estas tres disciplinas (Aerobox, Zumba y Pilates) en una hora de
clases, cuenta con aproximadamente más de 20 alumnas, las que asisten tres veces por
semana, los días lunes, miércoles y viernes en un horario de 10.30 a 11.30 horas.
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Complejo Plaza
México
KARATE
Taller de artes marciales realizado por el profesor Rolando Rodríguez Cádiz, enfocado en
niños y adultos, quienes entrenan y se preparan arduamente en un ambiente de
concentración y disciplina. Este taller se realiza los días martes y jueves en horario de
17.00 a 18.00 horas.
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Complejo Plaza
México
BOXEO
El Boxeo es un deporte de combate en el que dos contrincantes luchan utilizando únicamente sus puños
con guantes, golpeando a su adversario de la cintura hacia arriba, dentro de un cuadrilátero
especialmente diseñado para tal fin.
Este taller es implementado por el profesor Luciano Lizana, quien cuenta con aproximadamente más de
20 alumnos quienes practican de este deporte, el taller se realiza los días lunes y miércoles en horario de
18.00 a 20.00 horas y los sábados de
11.00 a 13.00 horas.
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Complejo Plaza
México
WING CHUN KUNG FU
Arte marcial, orientada a la defensa personal, la que utiliza golpes de puño, golpes de
mano abierta, no usa bloqueos sino que la "defensa es siempre un tipo de ataque",
desvíos, agarres, luxaciones y lanzamientos, además de armas tradicionales. El cual
enfatiza el combate a media y corta distancia. El estilo está constituido por una gran
cantidad de ejercicios en parejas llamados manos y pies o ejercicios meditativos en
solitario que desarrollan varios conceptos relacionados con: el auto conocimiento
corporal, las técnicas, las tácticas, el equilibrio, la fluidez, la relajación, la rapidez, la
sensibilidad, y el acondicionamiento físico específico.
Este taller, fue implementado a comienzos de este año, realizado por el profesor Alfredo
González, el que cuenta con aproximadamente 15 alumnos, este se realiza los días
miércoles y jueves en horario de 20.30 a 21.30 horas.
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Complejo Plaza
México
AEROBICA

Taller implementado por el profesor Manuel Rodríguez Fuentealba, profesor que realiza trabajos de
elongación junto con música y materiales para realizar mejor los ejercicios, cuenta con aproximadamente
20 alumnos, los que se mantienen con un fiel compromiso a las clases del profesor. El taller se realizó
todos los martes y jueves en horario de 19.00 a 20.00 horas.
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Complejo Plaza
México
TENIS

Taller implementado por el profesor Patricio Serrat Horvat, el que con un novedoso proyecto comenzó a realizar este taller para los
niños de la comuna de Quinta Normal, el taller se realiza en las canchas con las que cuenta la Corporación, una de arcilla y otra
de cemento; el profesor enseña diferentes técnicas de manejo de raqueta y los principios básicos para jugar esta disciplina, además de
lograr cuatroobjetivosen los alumnos:
Formativo
Recreativo,
Competitivo
Polideportivo.
El taller se realiza en dos horarios, los días viernes de 17.00 a 18.30 y los días sábados de 13.00 a 14.30 horas.
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Complejo Plaza
México
NINJUTSU

Arte marcial ninja, donde usando técnicas cuerpo a cuerpo de evasión y escape, completadas con la utilización de la propia fuerza del
adversario se busca que este pierda el equilibrio; estas técnicas en el suelo, técnicas de golpes, puños y piernas, y donde no solo se
enseñan diferentesusos de armastradicionalesjaponesascomo el Bokken (espada de madera), Hanbo(bastón de 90 cms),Bo (bastón
de 1.80cms),Katana(espada), entreotras. Este taller lo realiza el profesor Mario Cortes Carrasco, los días martesy juevesen horariode
20.00 a 21.00.

17 | P á g i n a

Complejo Plaza
México
FÚTBOL FEMENINO SIMÓN BOLIVAR
El taller de fútbol femenino se implementó por la gran cantidad de solicitudescon respecto a esta disciplina,las niñas de la comuna
de Quinta Normal querían un taller donde ellas también fueran tomadas en cuenta y demostrar que el fútbol femenino
puede legar a ser igual de profesionalque el fútbol masculino.
Este taller fue realizado los días sábados en horario de 14.00 a 16.00.
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Complejo Plaza
México
TALLERES DE
VERANO
PISCINA MUNICIPAL
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HIDROGIMANSIA
ADULTO MEJOR

Taller gratuito impartido Clases de Hidrogimnasia para el Adulto Mayor, una entretenida clase de actividad física
de bajo impacto, para sus rodillas y articulaciones las que pueden disfrutar nuestros vecinos en la piscina municipal
de Quinta Normal, teniendo un promedio de tres veces por semana una hora durante dos meses
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SEGURIDAD EN EL AGUA (IND)
Taller gratuito impartido en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), durante todo el mes
de enero, el cual contó con tres bloques de nivel básico, medio y avanzado para todos los vecinos de
Quinta Normal.
Los objetivos específicos de estos cursos de natación son la familiarizaron, inmersión, flotación,
deslizamiento, propulsor medidas de seguridad en el medio acuático, esta iniciativa apunta a entregar
una alternativa gratuita a los niños que tienen temor de meterse al agua.
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NATACIÓN
CORMUDEP

Taller impartido por nuestra Corporación Municipal del Deporte, durante el mes de enero y febrero. El taller contó
con dos bloques de natación, el primero se llevó a cabo desde el 7 de enero hasta el 24 de enero y el segundo se
llevó a cabo desde el 21 de enero al 1 de febrero de 2018, en horario de 09.00 a 10.00; 10.00 a 11.00 y de
11.00 a 12.00 horas.
Participaron aproximadamente más de 200 niños de la comuna de Quinta Normal, los que además de aprender
aptitudes, capacidades y técnicas para nadar, disfrutaron de unas entretenidas vacaciones. Al finalizar el taller se
les entrego un diploma de reconocimiento.
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HIDROGIMNASIA
CORMUDEP

Taller implementado los días martes, miércoles, jueves y viernes en horario de 19.30 a 20.30 horas durante el
mes de enero y febrero, por la profesora Jessica Acevedo Duque.
El taller contó con más de 30 alumnos, los que disfrutaron de hacer deporte en agua reduciendo la posibilidad que
alguna lesión y de una manera más entretenida, utilizando materiales adaptados para el deporte en el agua.

23 | P á g i n a

Estadio Esparta
ESCUELA DE FÚTBOL CORMUDEP

Taller implementado para los niños de la comuna de Quinta Normal, donde el interés y compromiso estuvo
orientado al desarrollo de los niños en sus diversas aristas que involucraron la práctica del fútbol a temprana
edad, buscando generar una identificación entre el niño y su comuna. Este taller estuvo enfocado en niños y
adolescentes desde los 5 años a 17 años, con una cantidad aproximada de más de 100 inscritos.
El taller lo realizó el profesor Felipe Cornejo Filun, quien hizo referencia al comportamiento, responsabilidad,
auto-cuidado, respeto por su entorno social y ambiental. Este taller se realiza los días Domingo en horario de
09.00 a 11.00 A.M
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Estadio Esparta
ESCUELA DE FÚTBOL SIMÓN BOLIVAR

Escuela deportiva Simón Bolívar que funciona en nuestro recinto deportivo Estadio Esparta desde el año 2016
anteriormente funcionaba en el Estadio Bernardo O’Higgins por remodelación se trasladó al estadio Esparta
en los días viernes de 17.00 a 20.00 y domingo de 10.00 a 13.00 horas. Recibiendo así a más de 300 niños x
semana de la comuna, quienes entrenan arduamente para representar a la comuna en diferentes competencias
intercomunales y dejando el nombre de Quinta Normal bien alto.
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Estadio Esparta
ESCUELA DE FÚTBOL PEDRO GARCÍA

Club Deportivo Pedro García Osorio, personalidad jurídica sin fines de lucro dedicados a realizar y entregar un
espacio de diversión y profesionalismo en fútbol para niños de 5 a 16 años, en estos últimos años han dado que
hablar a nivel comunal e intercomunal dejando bien puesto a la comuna de Quinta Normal, en estos tres
últimos años han tenido el privilegio de trabajar en el Estadio más moderno de nuestra comuna de Quinta
Normal, el Estadio Esparta están todos los lunes desde las 19:00 a 21:00 en ambas canchas (1 y 2) recibiendo
en esos horarios más de 150 niños por semana que entrenan junto a un gran staff profesional del club y en forma
gratuita.
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José Climent
ADULTO MEJOR

Taller que inicio como un programa de tres meses el año 2015, pero que por su buen resultado con vecinos
continúo durante todo ese año, este 2018 la demanda continúo aumentando y el taller se mantuvo todo este
año nuevamente.
Está enfocado a los adultos mayores de la comuna de Quinta Normal, quienes son los que más sufren por los
dolores causados por la falta de movilidad de sus huesos y extremidades y los que aumentan al estar en
contacto con el frío en invierno, es por eso que el taller se preocupa de tener todos implementos necesarios y
aptos para los alumnos que asisten al programa.
El taller se realiza por el profesor Erwin Vega Jeldres los días lunes, miércoles y viernes en diferentes bloques:
- Jornada Mañana: 10.00 a 11.00 / 11.00 a 12.00 / 12.00 a 13.00 horas.
- Jornada Tarde: 15.00 a 16.00 / 16.00 a 17.00 / 17.00 a 18.00 horas.
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Estadio José Climent
ZUMBA

Vecinos de distintos sectores se han visto beneficiados con la zumba que imparte la Corporación Municipal del
Deporte de la comuna de Quinta Normal, la cual se desarrolla en el Estadio José Climent. Incentivando la actividad
física mediante esta práctica deportiva que trasciende edades lo cual lo hace una de las disciplinas deportivas más
transversales en la actualidad.

28 | P á g i n a

Estadio José Climent
AEROBOX, ZUMBA Y PILATES

Taller implementado por la profesora Jessica Acevedo Duque, al igual que en el recinto Plaza México, este taller los realiza los días
lunes, miércolesy viernes en horario de 21.00 a 22.00, en el Salón Multiuso “José Martínez” ubicado en el recinto “José Climent”.
La profesora mezcla las tres disciplinas en una hora, utilizando diferentes implementos para lograr un mejor efecto en los
ejercicios realizados.
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Estadio José Climent
DANCEHALL

Este taller se implementó con la idea de una disciplina diferente a las que hemos realizado durante todos estos
años, este taller está orientado a los jóvenes y adulto joven, un deporte donde la música y el movimiento deben
estar coordinados y lograr una coreografía, a la misma vez de estar realizando ejercicio de manera divertida.
Esta disciplina la realiza el joven Víctor Olivares Sáez, los días miércoles y viernes en horario de 18.30 a 20.00 horas

30 | P á g i n a

Estadio José Climent
ESCUELA DE FÚTBOL CORMUDEP IND

Contamos este año un taller de fútbol de la Cormudep-IND, para poder abarcar a toda la comuna de Quinta
Normal, este taller se realiza los días lunes y viernes en horario de 16.00 a 18.00 horas.
Participan niños desde los 13 años, quienes aprender las técnicas básicas del fútbol, y a medida que los
entrenamientos van avanzando las técnicas empiezan a ser más exigentes y más complejas, y así lograr formar
profesionales en esta área del deporte.
Sabemos que, para conseguir y cumplir las metas y objetivos, se necesita de disciplina, compromiso y exigencia, es
por eso que los profesores a cargo estuvieron comprometidos con la buena enseñanza, no solo en el juego, si no
que en el día a día.

31 | P á g i n a

Gimnasio José
Miguel Carrera
BÁSQUETBOL

Taller realizado por el profesor Antonio Abarzua Arriagada, quien con sus años de experiencia cuenta con una
gran cantidad de alumnos quienes asisten continuamente al taller, el profesor junto con los practicantes que han
pasado por el taller les enseña a los alumnos las nociones básicas de este deporte (pases, recepción de balón,
coordinación, dribling, tiros fuera y dentro del área, reglas y normas del básquetbol).
El taller se realiza los días sábados y domingos en horario de 09.00 a 14.00 horas.
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Gimnasio José
Miguel Carrera
VOLEIBOL CORMUDEP KVOLEY

Debido a que no contábamos con un taller de voleibol para niños, este año decidimos implementarlo para
niños desde los 6 años, con profesionales de este deporte.
El taller se realiza todos los días lunes de 19.00 a 21.00 horas, en la cancha interior del gimnasio.
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Gimnasio José
Miguel Carrera
PATINAJE ARTISTICO

Taller implementado a mediados del año 2017, con la participación inmediata de más de 50 inscritos, la mayoría
niñas, quienes disfrutaron de clases profesionales de patinaje, la profesora Bárbara Figueroa Barrales, es quien
realiza esta hermosa disciplina; el taller fue ejecutado todos los sábados en horario de 16.00 a 17.30 horas, en la
cancha exterior del gimnasio, en el año 2018 se inscribieron a mas de 100 niñas inscritas quienes disfrutaron
semanalmente.
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GOALBALL
GOALBALL: deporte creado para personas en situación de discapacidad visual y baja visión, que se juega de
dos equipos en una cancha de 18 metros de largo por 9 metros de ancho, cuyos arcos son de 9 mts de largo
defendido por 3 jugadores que evitan que un balón con cascabeles en su interior ingrese.
Enfocado a personas ciegas, baja visión y todo aquel apto físicamente desde los 8 a 70 años este taller es
entregado a ustedes a través de la Cormudep y Fundación Crece Con éxito
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TERCERA PARTE:
ACTIVIDADES
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“Durante el año 2018 la Corporación Municipal del Deporte
Quinta Normal, creo e incentivo con diferentes actividades a
toda la comuna y sus vecinos, estar comprometidos con la
comunidad significa estar en constate comunicación para poder
ir mejorando en materia deportiva y social con los vecinos de
Quinta Normal y saber dónde enfocar nuestros mayores
esfuerzos. Es por eso que este año intervenimos varias
localidades de la comuna de Quinta Normal, acercando el
deporte a todos sus vecinos con el proyecto nominado
“SomosCormudep”.
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Capacitación Fondo Concursable
“presidente de la republica 2018”
Gran concurrencia de los dirigentes Quintanormalinos, quienes participaron de la capacitación que se realizó el día
jueves 15 de marzo de 2018, en beneficio de sus clubes u organizaciones sociales, esta activada estuvo a cargo
de Don Luis Oliva, director regional del Instituto Nacional de Deportes, donde entrego su conocimiento
acerca de como deben ser postulados y creados los diferentes proyectos. Actividad realizada en el salón
multiuso de la Cormudep casa central ubicada en Nueva Imperial #4497, Quinta Normal.
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CAMPEONATO
SOMOSCORMUDEP
INFANTIL

El de Fútbol 7 Infantil Cormudep 2018, en el cual participaron los mismos 11 clubes deportivos de nuestra
comunidad de Quinta Normal, con la consigna "Los Protagonistas son los Niños" la particularidad de este
gran campeonato además es que los niños disfrutaron del fabuloso Estadio Esparta, en horario nocturno con
iluminación artificial, lo que todo niño desea, jugar entre los grandes. Agradecemos la participación de los clubes
ACADEMIA FÚTBOL CHILE, SIMÓN BOLIVAR, RED STAR, POBLACIÓN CARRASCAL, AMESIAN`S, PEDRO
GARCÍA, CATAMARCA, ESCUELA EFIL, EPU NEWEN y la escuela CORMUDEP.
Contamos con la asistencia de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández.
El campeonato se realizó todos los días viernes en horario de 20.00 a 23.00 horas, los meses de mayo y junio,
con un receso entre julio y agosto, continuando este en septiembre a diciembre, donde participaron las
siguientes 8 categorías de cada club deportivo:
Sub 8, con 9 equipos, cada uno con 15 niños inscritos.
Sub 10, con 12 equipos, cada uno con 15 niños inscritos
Sub 12, con 10 equipos, cada uno con 15 niños inscritos
Sub 14, con 8 equipos, cada uno con 10 niños inscritos
Sub 16, con 7 equipos, cada uno con 10 jóvenes inscritos
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REUNION APODERADOS DE LOS ALUMNOS DEL
TALLER DE BÁSQUETBOL CORMUDEP
Constitución del club deportivo de basquetbol Cormudep Quinta Normal, para constituirse como Club
Deportivo y optar a fondos concursables, en esta reunión también participó el Director Ejecutivo de
Cormudep Oscar Mendoza Salazar, quien bajo la dirección de nuestra alcaldesa Carmen Gloria
Fernández Valenzuela busca aumentar los niveles de participación de quienes desarrollan por años un
compromiso con el deporte a nivel comunal.
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Proyecto
“SomosCormudep”
Clases del programa Adulto Mejor, donde cada semana participan nuestros vecinos adultos mayores,
quienes por medio de ejercicios funcionales y de movilidad han logrado mejorar su calidad de vida.
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“SomosCormudep”
Durante el año 2018, la Corporación (Cormudep) realizo variadas actividades, tanto en los recintos
deportivos, unidades vecinales, colegios y plazas de la comuna.
El proyecto estandarte fue sin dudas el “SomosCormudep”, proyecto que tenía como objetivo acercar el
deporte a los vecinos y vecinas de Quinta Normal. Para generar esta iniciativa realizamos una encuesta,
donde el resultado más llamativo para nosotros fue que los vecinos no realizaban deporte por los
traslados que debían hacer hacia los distintos establecimientos deportivos que existen en la comuna.
Bajo el diagnostico anterior, es que iniciamos un camino donde primeramente intervenimos alrededor
de 17 unidades vecinales (con espacios apropiados para la práctica deportiva) con seis disciplinas
deportivas tales como; Fútbol, Patinaje Artístico, Zumba, basquetbol, Voleibol y nuestra disciplina
emblema de la comuna “Adulto Mejor”. Generamos un equipo profesional de alrededor de 17
profesores los cuales, de lunes a sábado, desde las 18:00 horas en adelante se instalaban en las sedes de
las juntas de vecinos, en las plazas y canchas correspondientes.
Nuestro programa fue un éxito rotundo, los talleres en su plenitud totalmente llenos y logramos
establecer el nombre tanto de la Municipalidad de Quinta Normal como de la Cormudep en los vecinos
y vecinas de Quinta Normal.
Tuvimos un receso los meses de julio y agosto por bajas temperaturas y problemas ambientales, pero
retomamos el segundo semestre a partir del mes de septiembre hasta diciembre de 2018. Para esta
segunda etapa contamos con 46 talleres totalmente gratuitos en 23 unidades vecinales, llegando a un
apogeo en el mes de diciembre de 21.116 beneficiarios desde marzo a diciembre de 2018, lo cual,
claramente para nosotros fue una grata satisfacción.

Este año 2018 se implementaron 39 talleres en 17 unidades vecinales con un total de 78 horas semanales
repartidos entre lunes a sábado desde las 18:00 hasta las 22:00hrs, los talleres se dividen de la siguiente
manera:
•
14 talleres de fútbol
•
11 talleres de zumba
•
6 talleres de adulto mayor
•
6 talleres de patinaje artístico
•
1 taller de voleibol
•
1 taller de basquetbol
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SOMOSCORMUDEP
Desde el 19 de marzo hasta el 02 de agosto se realizaron un total de 1073 clases gratuitas entre todas
las disciplinas mencionadas.

El taller de fútbol contemplo una suma total de 332 horas de clases gratuitas, con un promedio de 20
niños en cada taller (14)
El taller de zumba sumo un total de 292 clases gratuita, con un promedio de 25 mujeres y hombres en
cada taller (11)
En el taller de adulto mejor sumo un total de 183 horas de clases gratuitas, con un promedio de 10
adultos mayores en cada taller (6)
En el taller de patinaje sumo un total de 244 horas de clases gratuitas, con un promedio de 22 niñas(os)
en cada taller (6)
En el taller de basquetbol sumo un total de 18 horas de clases gratuitas, con un promedio de 5 niños en
cada taller (1)
En el taller de voleibol sumo un total de 4 horas de clases gratuitas, con un promedio de 2 niños en cada
taller (1)
El total del mes de marzo fueron 1022 beneficiarios con una asistencia de 511 personas semanalmente
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511 x
semana
964 x
semana

MESES
MARZO ( 2 semanas)
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
TOTAL

711 x
semana

892 x
semana
756 x
semana

ASISTENCIA POR SEMANA
511
964
892
756
711

ASISTENCIA POR MES
1022
3858
3568
3026
2847
14321
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INAUGURACIÓN
PROGRAMA
Se implementaron más de 50 talleres gratuitos en diferentes barrios de la comuna de Quinta Normal,
este es un trabajo en conjunto a las diferentes unidades vecinales a través de los Cormudelegados,
Profesores y funcionarios encargados en terreno de llevar a cabo este plan maestro de llevar a los barrios
el deporte para nuestras vecinas y vecinos de todas las edades. Encuéntranos en tu barrio más cercano
#SomosCormudep en tu barrio 2018.
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.

CAPACITACION DE
PROYECTOS DEL IND

Dicho proyecto contempla 4 capacitaciones de formulación de proyectos, estatutos IND, ley de
alimentos y ley 20.500, cada sábado de abril, de 15:00 a 17:00 horas. Además de jornadas saludables y
deportivas, los días domingos en el mismo horario. Todo apoyado por MSGG y nuestra Corporación
Municipal del Deporte de Quinta Normal.
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Zumba Fluor 2018
Evento masivo para los vecinos de la comuna de quinta normal, el cual mediante bailes entretenidos y
un ambiente propicio y motivador de las personas buscaba motivar, entretener y a su vez realizar
actividad física, con gran concurrencia unas 300 personas aproximados quienes pintados con flúor,
resaltaban cada movimiento, fue una gran y novedosa actividad.
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Charla del equipo geriatría
y médicos de la Usach
LUGAR: GYM José Climent, calle Jujuy 1890, Quinta Normal.
ENCARGADO: Equipo Cormudep.
DESCRIPCION: charla del equipo geriatría y médicos de la usach para nuestros Adultos Mejores sobre
la gripe en invierno, como tratarla y evitarla. También se tomó a todos nuestros adultos mejores su
presión arterial y se realizó una ficha clínica.
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GALA DEPORTIVA
LUGAR: Casona Dubois, Radal esquina Mapocho, Quinta Normal.
ENCARGADO: Equipo Cormudep.
DESCRIPCION: Actividad realizada para todos los deportistas de la comuna, instancia para destacar a
los deportistas amateur, por su perseverancia, compromiso, actuación, compañerismo, o tan solo una
destacada participación en cada taller donde estuvieron realizando actividad física o deportiva, en
forma gratuita y muy cerca de su hogar.
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CUARTA PARTE:
PROYECTO PLAN
COMUNAL
PROMOCIÓN DE LA
SALUD
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INTERVENCIÓN CULINARIAS
EN FERIAS SALUDABLES
Como años anteriores los vecinos de la comuna de Quinta Normal, disfrutaron con las intervenciones culinarias en
las ferias de la comuna, donde se les entrego información nutricional en cuanto a alimentación saludable y los
beneficios de comer de una manera más sana y fácil.
LUGAR: Alsino esquina Mapocho
RESPONSABLE: nutricionista Macarena Ganga
DESCRIPCION: actividad que promueve los hábitos de comida saludable, alimenticios con asesoría de
nutricionista para vecinos que asisten a las diferentes ferias libres de Quinta normal
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RECREOS ACTIVOS
Los niños también fueron parte de este proyecto, asistimos a varios colegios de la comuna, con actividades que se
realizaron en los recreos, así como: crossfit, zumba, basquetbol y tenis futbol, también regalamos camisetas, pelotas
y morrales a los alumnos. La idea era y seguirá siendo fomentar el deporte en los establecimientos educacionales,
crear conciencia a los alumnos en realizar deporte de manera entretenida y darle a conocer los beneficios que tienen
el deporte y la vida sana.
Recreos Activos se llevó a cabo en los colegios Grenoble y Membrillar.
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DEPORTE EN TU
PLAZA

Deporte en tu Plaza se realizó todos los sábados de octubre y noviembre desde las 18.00 a 21.00 horas, los
vecinos de Quinta Normal disfrutaron tardes llenas zumba, crossfit, tenis futbol y juegos motrices; les llevamos
el deporte a las plazas, dando más posibilidades de realizar deporte de manera entretenida y de forma gratuita a
pasos del hogar, al terminar las jornadas se hizo entrega de premios a los vecinos, invitándolos a seguir
realizando deporte e incentivando una vida saludable.
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Encuentro de Adolescentes y Jóvenes
LUGAR: CASONA DUBOIS
ENCARGADO: Profesor Hernán Pérez.
DESCRIPCION: Encuentro de Adolescentes y Jóvenes, donde este grupo de beneficiarios pudieron llenarse de
mucha información relevante para mejorar su vida diaria, dando concejos acerca de lo malo del consumo de drogas
alcohol, además hubo una exhibición de los talleres cormudep.
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QUINTA PARTE:
EVENTOS

1 | Página

Como es costumbre nuestra Corporación Municipal del Deporte realiza tres
eventos masivos durante el año, en donde los vecinos son los protagonistas de
estos eventos deportivos, donde nos comprometemos aún más con el deporte y
las personas que disfrutan y son fieles a él.
Nos llena de orgullo saber que a través de estos eventos nos podemos acercar
a la gente e invitarlas a realizar deporte de manera divertida y así mantener
una vida sana. Contamos con profesionales que están comprometidos con este
trabajo y logran que cada año sean más los vecinos que se animan a ser
partícipes de nuestros eventos.
Esperamos poder continuar durante muchos años más incentivando a las
personas y contando con el apoyo para realizar nuestros eventos, de los cuales
estamos convencidos que hacen de Quinta Normal una mejor comuna.
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CORMUDOG 2018
Con gran éxito, se realizó la cuarta Cormudog, corrida recreativa familiar junto con las mascotas, que se
llevó a cabo el día domingo 7 de octubre en el frontis municipal de Quinta Normal, circuito fue
programado por la Avenida Carrascal hasta calle Radal de ida y vuelta.
Las mascotas obtuvieron premios, sacos de alimentos, juguetes, copas y medallas debido al sorteo que
se realizó al final de la actividad.
La alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, destaco la gran participación de vecinos
preocupados por la tenencia responsable de animales y enfatizo las campañas que la Ilustre
Municipalidad está desarrollando a través del departamento veterinario, campañas de vacunación,
esterilización y diferentes programas de tenencia responsable y cuidado animal.
También contamos con empresas de la comuna que una vez más confiaron en nosotros y colaboraron
con nuestra actividad.
La distribuidora de alimentos Santa Bernardita, colaboro con stand, quienes regalaron sobres de
alimentos y accesorios para los participantes.
Empresas de la comuna donaron aguas minerales y accesorios varios.
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DESPLÁZATE PRIMAVERA
SOBRE RUEDAS 2018

Contamos con una gran cantidad de público en nuestra 5ta versión del Desplázate Sobre Ruedas, donde se
inscribieron alrededor de 800 personas que participaron de este evento deportivo recreativo y familiar que estaba
enfocado en el compromiso con los vecinos y el deporte.
El circuito que realizamos este año fue el siguiente:
Inicio: Padre Tadeo al costado de Casona
Luego vamos hasta calle La Rioja, calle siete hasta Catamarca luego calle Profesor Fuentes Maturana hasta Jujuy
luego a calle Hoevel luego Calle Mendoza para finalizar en calle Padre Tadeo (Llegada).
Este evento se llevó a cabo en la tarde del sábado 26 de octubre, donde tuvimos la colaboración de diferentes
empresas de la comuna de Quinta Normal como LLabres, Padilla, Osuka y agua Neptuno.
Se hizo entrega de 15 bicicletas, medallas y premios sorpresa a los participantes.
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CORRIDA DE LAS
NACIONES 2018

Una de las últimas actividades masivas que realizamos fue el sábado 29 de diciembre del año 2018, con
la participación de más de 800 personas que asistieron a esta mañana deportiva.
Competieron 12 categorías, divididas en 1K y 5K, donde cada categoría recibió medalla en los tres
primeros lugares, así también se sortearon 3 bicicletas a los números inscritos en la corrida.
Contamos con la presencia de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, concejales y el Director
Ejecutivo Oscar Mendoza Salazar entregaron las medallas y bicicletas a los participantes.
LA OFRENDA fue nuestro principal colaborador este año en la Corrida de las Naciones, instalaron sus
Stand y regalaron poleras a todos los corredores.
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REUNIÓN
SOMOSCORMUDEP

Para dar una finalización como corresponde al año de los profesores y cormudelegados de los talleres
“SomosCormudep”, se realizó una ceremonia de premiación por los buenos resultados obtenido durante el año
2018, con gran responsabilidad y excelente comportamiento, que ayudo mucho en la difusión e incentivo a todo a
realizar actividad deportiva.
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Gala Patinaje Somos Cormudep
En diciembre del año 2018 se realizó una gala deportiva del taller de patinaje donde la profesora María
Paz Quezada, junto a sus alumnas de los talleres de las diferentes juntas vecinales 37-a, 34, 16 y 21,
presentaron un muy buen espectáculo con las destrezas que aprendieron durante los meses de los
talleres ejecutados. Esta cita se llevó a cabo en el gimnasio José miguel Carrera, con gran participación
de los padres quienes disfrutaron con mucha emoción todos los avances de sus hijos(as), de esta
entretenida disciplina.
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SEXTA PARTE:
ESTADISTICAS
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Plaza México: Talleres
A diferencia del año pasado, el año 2018 implementamos nuevos talleres, así como: boxeo, futbol inclusivo,
crossfit lo que provocó una demanda más alta que el año anterior.
En la tabla (1) se visualiza los beneficiados por año y el total de beneficiados, calculo obtenido por la asistencia clase
a clase de los alumnos.
El gráfico muestra el porcentaje de asistencia por taller
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➢ POR SEMANA

Recinto Plaza México: En esta instalación deportiva se visualiza cuantas veces por semana se imparten
los talleres deportivos, claramente visualizando los 3 primeros lugares con más veces impartidos, tal y
como se muestran en las barras amarillas.
1ro: Escuela Andrés Bello.
2do: Aerobox.
3ro: Escuela Marquel.
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PLAZA MEXICO: RECINTO
El Complejo Plaza México a diferencia de los otros recintos deportivos, es el que cuenta con diferentes espacios
deportivos, como, por ejemplo: tiene dos canchas de Baby fútbol, tres canchas de tenis, dos de arcilla y una de
cemento, tiene un salón multiuso, el espacio del aérea verde y la piscina, lo que lo hace un complejo deportivo
con mucha demanda deportiva y movimiento constante.

SUMAS DE HORAS POR SEMANA DE RECINTOS DEPORTIVOS.

Recinto Plaza México: De un total de 69 horas por semana, 29 son gratuitos el cual corresponde a un
42%, 5 privados correspondiente al 7% y 35 subvencionado correspondiente al 51%, las cuales se
imparten en los siguientes talleres deportivos:
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Etiquetas de fila
Suma de HORAS POR SEMANA Cuenta de Clasificado
Gratuito
29
12
Aerobica
2
1
Club de Haitianos
2
1
Esc. Simon Bolivar Femenino
2
1
Esc. Sordos Mudos
2
1
Junta vecinal N4
1
1
Junta vecinal N5
1
1
king-box
2
1
Ninjutsu
2
1
SomosCormudep
2
1
Tenis Arcilla
7
1
Tenis Cemento
5
1
Wing Shug
1
1
Privado
5
3
David Molina
2
1
Julio Troncoso
1
1
San Camilo (campeonato)
2
1
Subvencionado
35
6
Academia futbol Chile
1
1
Aerobox
6
1
Boxeo
6
1
Escuela Andres Bello
11
1
Escuela Marquel
6
1
Karate
5
1
Total general
69
21
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José Climent:
Talleres

El año 2018 los talleres tuvieron una demanda importante por los vecinos de Quinta Normal, quienes por años
solicitaban más talleres en diferentes horarios y gratuitos, es por eso que se implementaron nuevos talleres en
todos los recintos, y en el salón José Martínez se sumaron el entrenamiento funcional, la zumba y el Dancehall.
POR SEMANA

Recinto Estadio Climent: En esta instalación deportiva se visualiza cuantas veces por semana se
imparten los talleres deportivos, clara mente visualizando los 3 primeros lugares con más veces
impartidos, tal y como se muestran en las barras amarillas.
1ro: Escuela Olga Navarro.
2do: Adulto Mejor.
3ro: Agrupación senior.
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POR AÑO
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José Climent:
Recinto

Recinto Estadio Climent: De un total de 105 horas por semana, 41 son gratuitos el cual corresponde al
39%, 32 privados correspondiente al 31% y 32 subvencionado el cual corresponde al 30% restante, las
cuales se imparten en los siguientes talleres deportivos:
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Gratuito
Adulto mejor
Alumnos Usach
Bojitao
IND
Municipales
Pilates
Programa Vida Sana
Privado
Esc. Fútbol Colo Colo
Esc. Fútbol palestino
Esc. Fútbol U Catolica
Esc. Fútbol U de Chile
Esc. Olga Navarro
Transantiago
Subvencionado
A. de Fútbol Quinta Normal
A. Lo Franco
Agrup. Senior
Dancehall
esc. De Arqueros
Zumba
Total general

41
18
1
2
4
2
6
8
32
2
2
2
3
21
2
32
9
3
13
4
1
2
105
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José Miguel Carrera:
Talleres
El José Miguel Car era cuenta con dos canchas, una interior y otra exterior, ambas con piso de cemento,
debido a eso los talleres a realizarse son basquetbol, voleibol y patinaje artístico, disciplinas que se
pueden realizar en canchas de cemento, en este año 2018 se implementó un nuevo taller de inclusión
deportiva “Goalball”, quienes en conjunto con fundación Crece con Éxito, alianza que se pudo concretar
y sigue vigente este año 2019.
POR SEMANA

Recinto Gimnasio Techado: En esta instalación deportiva se visualiza cuantas veces por semana se
imparten los talleres deportivos, clara mente visualizando los 3 primeros lugares con más veces
impartidos, tal y como se muestran en las barras amarillas.
1ro: Recreo Sport.
2do: Basquetbol Cormudep.
3ro: extraescolar.
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José Miguel Carrera:
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José Miguel Carrera:
Recinto
El recinto cuenta con estas dos canchas de cemento, que además de realizar talleres se facilitan y
arriendan para clubes deportivos, personas naturales y empresas privadas.

Recinto Gimnasio Techado: De un total de 75 horas por semana, 27 son gratuitos el cual corresponde
al 36%, 10 son privados correspondientes al 13% y 38 subvencionado el cual corresponde al 51% restante,
las cuales se imparten en los siguientes talleres deportivos:
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José Miguel Carrera:
Gratuito
Basquetbol Cormudep
Cesfam Lo franco
Club Estrella Molina
Fundacion Crece con Éxito
kvoley
Municipales
Privado
Recreo Sport
Subvencionado
Asoc. De basquetbol
Esc. Alianza Americana
Esc. Amanecer
Extraescolar
Patinaje
Total general

27
10
3
2
3
7
2
10
10
38
16
7
1
8
6
75

76 | P á g i n a

Estadio Esparta:
Talleres
Este estadio al contar con canchas de fútbol profesional, solo cuenta con talleres relacionados
completamente con escuelas de fútbol, en la tabla (4) se aprecia la cantidad de niños beneficiados con
estos talleres.
POR SEMANA

Recinto Estadio Esparta: En esta instalación deportiva se visualiza cuantas veces por semana se
imparten los talleres deportivos, clara mente visualizando los 3 primeros lugares con más veces
impartidos, tal y como se muestran en las barras amarillas.
1ro: campeonatos infantiles.
2do: Asociación de futbol quinta normal.
3ro: extraescolar.
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Estadio Esparta:
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Estadio Esparta:

Recinto Estadio Esparta: De un total de 128 horas por semana, 39 son gratuitos el cual corresponde al
31%, 27 privados correspondiente al 21% y 62 subvencionado el cual corresponde al 48% restante, las
cuales se imparten en los siguientes talleres deportivos:
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Estadio Esparta:
Gratuito
Campeonato Infantil Cormudep
Esc. Arqueros
Esc. Fútbol Cormudep
Esc. Fútbol Simon Bolivar
Extraescolar
U.V.N 22
Privado
Duoc
Esc. Fútbol Magallanes
Esc. San Ignacio
IP chile
Liga Quinta
Recreo Sport
Sindicato Unilever
Subvencionado
A. de Fútbol Quinta Normal
A. Lo Franco
Agrup. Senior
Esc. Fútbol Pedro García
Esc. Fútbol Union Española
Esc. Victor Hugo
Extraescolar
Total general

39
8
1
6
14
8
2
27
7
2
4
2
2
8
2
62
16
8
10
4
4
16
4
128
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ESTADISTICAS
ACTIVIDADES
En la tabla (5) se visualiza la cantidad de participantes por día, eso quiere decir que las actividades como el
Campeonato Fútbol 7, Fútbol Cale Chile, Fútbol Cale Femenino, Copa Enel y las reuniones de Seguridad en
Recintos Deportivos las cuales se realizaron en un periodo más largo de tiempo, se calculó el total de
beneficiarios.

DURACIÓN

cantidad de
participantes*

BENEFICIARIOS

1 DIA

100

100

CAMPEONATO FÚTBOL 7 INFANTIL

6 MESES

600

108.000

FÚTBOL CALLE CHILE

8 MESES

12

1.152

FÚTBOL CALLE FEMENINA

8 MESES

12

1.152

TREKKING ADULTO MEJOR

1 DIA

24

42

COPA ENEL

1 DIA

160

160

ARBORIZACIÓN

1 DIA

60

60

2 DIA

40

80

INAUGURACIÓN ADULTO MEJOR

1 DIA

80

80

ANTORCHA OLIMPICA

1 DIA

50

50

SEMINARIO POSTULACIÓN FONDO
6% DEPORTE 2018

1 DIA

25

25

ACTIVIDADES 2017

ZUMBATON BENEFICA

SEGURIDAD
DEPORTIVOS

RECINTOS

TABLA 5: cantidad de participantes*: se toma en cuenta la cantidad por día
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SEPTIMA PARTE:
BALANCE
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