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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
PRESIDENTA
CARMEN GLORIA FERNÁNDEZ VALENZUELA

RICARDO AZOCAR REYES
DIRECTOR
MANUEL CORNEJO GATICA
DIRECTOR
GONZALO CARREÑO GUERRERO
DIRECTOR
MARCELO HADAD JAQUE
DIRECTOR
HÉCTOR ROMERO ROMERO
DIRECTOR
WILLIAM ARREDONDO CAMPOS
DIRECTOR

2 | Página

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 Garra de 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.
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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 Maquinas
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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Cancha Potrerillo
Salinas
Este es el único espacio deportivo que está quedando de la Corporación con una cancha de tierra,
habilitada para el uso diario de los usuarios, además de contar con baños, camarines y duchas.
Posee un amplio estacionamiento interior.
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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.

9 | Página

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.
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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 un deporte, 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.

2736
BENEFICIADOS
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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.
Este año participaron del “Torneo Open de Brasil” que se realizó en Sao Paulo, donde
pusieron aprueba toda su experiencia aprendida durante el año, donde también
participaron los apoderados quienes participan del taller. ¡Sin embargo, una experiencia
que deben volver a repetir!

1630
BENEFICIADOS
2017
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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.

2470
BENEFICIADOS
2017
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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.

600
BENEFICIARIOS
2017

14 | P á g i n a

Complejo Plaza
México
Zumba
Taller implementado a mediados del año 2017, por la instructora de Zumba Thiare Rubio Meneses. Este taller se
realiza los días martes y jueves en horario de 21.00 a 22.00, el horario fue pensado en las personas que no
pueden realizar zumba en el horario de la mañana, dándole la posibilidad de participar después de la jornada
laboral.

504
BENEFICIADOS
2017
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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 realizo todos los martes y jueves
en horario de 19.00 a 20.00 horas.

4560
BENEFICIARIOS
2017
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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 cuatro objetivos en 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.

1060 BENEFICIARIOS
2017
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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 diferentes usos de armas tradicionales japonesas como el
Bokken (espada de madera), Hanbo (bastón de 90 cms), Bo (bastón de 1.80 cms), Katana (espada), entre otras.
Este taller lo realiza el profesor Mario Cortes Carrasco, los días martes y jueves en horario de 20.00 a 21.00.

770 BENEFICIARIOS
2017
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Complejo Plaza
México
FÚTBOL FEMENINO
El taller de fútbol femenino se implementó por la gran cantidad de solicitudes con 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 llegar a ser igual de profesional que el fútbol masculino.
Este taller lo realizo el profesor Gabriel Castro Riquelme junto con la profesora Silvana Zúñiga Valenzuela, los días
lunes y jueves en horario de 18.00 a 20.00.

1440 BENEFICIARIOS
2017
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Complejo Plaza
México
TALLERES DE
VERANO
PISCINA MUNICIPAL
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HIDROGIMANSIA
IND
Taller gratuito impartido en conjunto con el Instituto Nacional del Deporte (IND), durante
el mes de enero los días martes, miércoles y jueves en horario de 18.30 a 19.30 horas.
Con este taller participaron alrededor de 30 vecinos vecinas de Quinta Normal, quienes
disfrutaron de hacer deporte de una manera entretenida dentro del agua.

480 BENEFICIARIOS
2017
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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 24 de enero hasta el 03 de febrero y el segundo se llevó a cabo desde el 07 de
febrero hasta el 17 de febrero de 2017, 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.

2880 BENEFICIARIOS
2017
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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.

1280 BENEFICIARIOS
2017
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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

2400 BENEFICIARIOS
2017
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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 de la comuna,
quienes entrenan arduamente para representar a la comuna en diferentes competencias
intercomunales y dejando el nombre de Quinta Normal bien alto.

300 ALUMNOS
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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 dos 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 que entrenan junto a un
gran staff profesional del club y en forma gratuita.

150 ALUMNOS
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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 2017 la demanda continuo

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.

7200 BENEFICIARIOS
2017
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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.

1600 BENEFICIARIOS
2017
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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, miércoles y 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.

2244 BENEFICIARIOS
2017
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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.

1600 BENEFICIARIOS
2017
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Estadio José Climent
ESCUELA DE FÚTBOL CORMUDEP
Contamos con dos escuelas de fútbol de la Cormudep, para poder abarcar a toda la
comuna de Quinta Normal, este taller lo realiza el profesor Erick Yáñez, los días sábados
en horario de 09.00 a 11.00 horas.
Participan niños desde los 6 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.

3200 BENEFICIARIOS
2017
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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.

4000 BENEFICIARIOS
2017
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Gimnasio José
Miguel Carrera
VOLEIBOL
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 viernes de 19.00 a 21.00 horas, en la cancha interior
del gimnasio.

1810 BENEFICIARIOS
2017
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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.

1680 BENEFICIARIOS
2017
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Gimnasio José
Miguel Carrera
BÁSQUETBOL ADULTO
Este año se implementó el taller de basquetbol para adultos, debido a que solo
contábamos con uno para niños y decidimos ampliar el rango etario y seguir beneficiando
a más vecinos de Quinta Normal.
Este taller se realiza todos los viernes en horario de 21.00 a 23.00 horas, en la cancha
interior del recinto, con el profesor Camilo Retamal Fuentes.

1200 BENEFICIARIOS
2017
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Talleres Cormudep
TALLER

HORARIO

DIA

AEROBOX,
ZUMBA
PILATES

Y

KARATE

LUNES,
MIÉRCOLES
VIERNES

DIA

ADULTO
MEJOR

LUNES,
MIÉRCOLES Y
VIERNES
LUNES
VIERNES

A

MARTES
JUEVES

Y

Y

10.30 A 11.30

MARTES Y JUEVES

17.00 A 18.00

LUNES
MIÉRCOLES

18.00 A 20.00

ENTRENAMIE
NTO
FUNCIONAL

11.00 A 13.00

ZUMBA

20.00 A 21.30

AEROBOX,
ZUMBA
Y
PILATES

Y

BOXEO
SÁBADO
WING
KUNG FU

CHUN

LUNES
MIÉRCOLES

Y

ZUMBA

MARTES Y JUEVES

21.00 A 22.00

DANCEHALL

AEROBICA

MARTES Y JUEVES

19.00 A 20.00

PROGRAMA
VIDA SANA

VIERNES

17.00 A 18.30

SÁBADO

13.00 A 14.30

NINJUTSU

MARTES Y JUEVES

20.00 A 21.00

KARATE DO

VIERNES

15.30 A 17.00

TENIS

TALLER

DIA

HORARIO

BASQUETBOL

SÁBADO Y
DOMINGO

09.00 A 14.00

VOLEIBOL ADULTO
MAYOR

VIERNES

19.00 A 21.00

VOLEIBOL

MIÉRCOLES

19.30 A 21.00

PATINAJE
ARTISTICO

SÁBADO

16.00 A 17.30

BASQUETBOL
ADULTO

VIERNES

21.00 A 23.00

HORARIO

TALLER

ESCUELA DE
FÚTBOL
CORMUDEP

LUNES,
MIÉRCOLES Y
VIERNES
MIÉRCOLES Y
VIERNES
MARTES
Y
JUEVES
SÁBADOS

10.00 A 13.00
15.00 A 18.00

18.00 A 19.00

21.00 A 22.00

21.00 A 22.00
18.30 A 20.00
09.00 A 10.30
19.00 A 20.00
09.00 A 11.00

TALLER

DIA

HORARI
O

BASQUETBOL

SÁBADO Y
DOMINGO

09.00 A
14.00

VOLEIBOL
ADULTO MAYOR

VIERNES

19.00 A
21.00

VOLEIBOL

MIÉRCOLES

19.30 A
21.00

PATINAJE
ARTISTICO

SÁBADO

16.00 A
17.30

BASQUETBOL
ADULTO

VIERNES

21.00 A
23.00
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TERCERA PARTE:
ACTIVIDADES
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“Durante el año 2017 la Corporación Municipal del Deporte
Quinta Normal, realizó y participo de diferentes actividades
para 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 intentamos acercarnos un
poco más para seguir nuestro lema de “Ser líderes en el
desarrollo deportivo”.
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ZUMBATON A BENEFICIO
DE LOS DAMNIFICADOS
POR LOS INCENDIOS
Gran concurrencia de los vecinos Quintanormalinos, quienes participaron de la Zumbaton
que se realizó el día viernes 17 de febrero de 2017, en beneficio de los damnificados por
los

incendios

forestales,

donando

alimentos

no

perecibles

y

artículos

de

aseo.

Agradecemos la gestión de nuestra alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela, las
donaciones de empresas, las profesoras y profesores de Zumba y desde luego todo el
equipo humano, profesional y técnico de la Corporación Municipal del Deporte Quinta
Normal, liderado por nuestro Director Ejecutivo Oscar Mendoza Salazar.

100 PARTICIPANTES
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CAMPEONATO
FÚTBOL7 INFANTIL
El día viernes 19 de mayo con gran asistencia de público se dio inicio al Campeonato de
Fútbol 7 Infantil Cormudep 2017, en el cual participaron 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
Inaugurado 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, la concejala Natalia
Silva y el concejal Luis Díaz.
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

El día martes 19 de diciembre se dio finalización al Campeonato donde los ganadores por categoría fueron:
COPA PLATA
• Categoría Sub 8: Academia Fútbol Chile
• Categoría Sub 10: Lo Velásquez
• Categoría Sub 12: Epu Newen
• Categoría Sub 14: Academia Fútbol Chile
• Categoría Sub16: Escuela de Fútbol Cormudep

600
PARTICIPANTES

COPA ORO
• Categoría Sub 8: Lo Velásquez
• Categoría Sub 10: Pedro García A
• Categoría Sub 12: Pedro García
• Categoría Sub 14:Pedro García
• Categoría Sub 16: Catamarca
Quienes recibieron una copa, medallas y un diploma por su participación y logro en este campeonato,
igualmente se premió la participación de las otras categorías con medallas y diplomas.
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FÚTBOL CALLE CHILE
La Selección Chilena de Fútbol Calle ya tiene su nuevo lugar de entrenamientos para
prepararse de cara a la IV Copa América Homeless San José 2017 y la Homeless World
CupOslo 2017.
Mediante un acuerdo firmado con la Municipalidad de Quinta Normal, a través de la
Cormudep Quinta Normal y su director, Óscar Mendoza, nuestro representativo nacional
tendrá su lugar de preparación en el Complejo "José Climent".
En los próximos días, "La Roja" comenzará sus trabajos en este lugar, pensando en el
próximo desafío en Centroamérica.
Fútbol calle Quinta Normal representando a la comuna en regiones tuvieron los siguientes
resultados:
- Damas por su tercer lugar
- Segundo lugar infantiles
- Quinto lugar varones
El primer campeonato del año 2017 luego de un par de entrenamientos en la cancha
ubicada en el estadio José Climent.
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TREKKING ADULTO
MEJOR
Actividad de finalización del Primer Semestre del Taller Adulto Mejor, realizado por el
Profesor Erwin Vega.
Durante el año, los adultos mayores no solo fueron alumnos, si no que formaron lazos
de amistad entre ellos, los que los llevo a organizar actividades recreativas; como
Cormudep entregamos todo el apoyo que necesitaron para realizarlas.
Esta actividad se realizó en San José de Maipo, El Melocotón, donde disfrutaron un día
entero de montañas, nieve y entretención.
Esta actividad fue realizada en horario del taller de adulto mejor, como una actividad
extra programática.
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COPA ENEL 2017
Este año como los anteriores, participamos del Campeonato Copa Enel 2017, donde
varios clubes de Quinta Normal fueron invitados a participar y poder llegar a representar
a la comuna y a Chile fuera del país.
Este año fueron las damas quienes representaron a la comuna de Quinta Normal,
llegando a obtener el 2do Lugar, luego de haberse enfrentado en un arduo partido contra
las D amas de la comuna de Independencia.
El haber obtenido el 2do Lugar en este Campeonato, les permitió viajar a Brasil, Rio de
Janeiro, donde disfrutaron y pasaron un muy buen fin de semana, junto a sus
entrenadores Gabriel Castro y Silvana Zúñiga.
La Corporación se alegra del triunfo que obtuvieron, porque demuestran que todo el
esfuerzo, dedicación y disciplina forman grandes personas y eso es lo que queremos
seguir incentivando a todos los niños y niñas de la comuna.
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ARBORIZACIÓN
Actividad realizada el miércoles 30 de agosto en la Cancha Potrerillos Salinas, donde
plantaron más de 80 árboles alrededor de la cancha. Fueron invitados vecinos de toda
comuna, así como a juntas de vecinos, organizaciones y clubes deportivos, con
participación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), Instituto Nacional de
Juventud (INJUV) y la Municipalidad de Quinta Normal.

se
la
la
la

Contamos con alrededor de 60 personas, quienes colaboraron con la plantación de
árboles y riego de estos; al recinto de tierra se le dio un paisaje más verde y natural.
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SEGURIDAD DE
RECINTOS
DEPORTIVOS
El día martes 08 de agosto del año 2017, se realizó la Primera Reunión de "Seguridad en
Recintos Deportivos de Quinta Normal" que contó con la participación de La encargada
del Plan Comunal de Seguridad Pública de Quinta Normal, Andrea Tapia, el Capitán
Sebastián Fuentes de la 22 Comisaria de Quinta Normal, y nuestro Director Ejecutivo
Oscar Mendoza de la Corporación Municipal de Deportes de Quinta Normal. Donde se
acordó la colaboración y trabajo en conjunto para prevenir actos delictuales e
incivilidades entre quienes usan los recintos deportivos y vecinos que viven entorno los
estadios y gimnasios municipales de nuestra comuna.
Durante el año se realizaron más reuniones para combatir la delincuencia en los recintos
deportivos, donde se citó a los dirigentes y representantes de los Clubes deportivos de la
comuna, quienes son los principales encargados de apoyar estas iniciativas y
comprometerse a mejorar el ambiente en las canchas de los estadios, mediante el
respeto y la disciplina que pueden entregar.
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INAUGURACIÓN
PROGRAMA
ADULTO MEJOR
El año 2017 se realizó la Inauguración del Programa Adulto Mejor, debido a su alta participación y concurrencia
por los vecinos, los adultos mayores se han visto beneficiados de una manera sorprendente, en pocos meses
se vieron cambios significativos en la movilidad y las ganas de participar han llevado a esta Corporación a dar
continuidad una vez más a este hermoso programa, que lo único que ha entregado es alegría y una mejor
forma de vida a quienes más lo necesitan.
Esta actividad se llevó a cabo 25 de agosto, con la participación de los adultos mayores que asisten al taller,
quienes realizaron una presentación de lo realizado en el programa, junto con un entretenido y dinámico baile;
entre los asistentes se encontraba el *caballero de salud*, don Manuel Cornejo, director de la Corporación
Municipal del Deporte, don Francisco Robles, presidente del CECOF, la Alcaldesa Carmen Gloria Fernández
Valenzuela y los concejales Marcos Marín, Lorenzo Mora y Francisco Duarte.

46 | P á g i n a

ANTORCHA OLIMPICA
II JUEGOS
SUDAMERICANOS DE LA
JUVENTUD

El año 2017 contamos con el privilegio de ser parte de esta gran actividad, la que se
llevó a cabo en Quinta Normal, el día lunes 25 de septiembre participaron más de 50
deportistas y alumnos de la comuna quienes acompañaron la antorcha de fuego por los
alrededores de Quinta Normal.
Participó la alcaldesa Carmen Gloria Fernández, junto al Director de Deportes, Oscar
Mendoza y Concejales.
Los juegos suramericanos juveniles se disputaron entre el 29 de septiembre y 8 de
octubre, con representación de 14 países en 20 deportes y 24 disciplinas.
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SEMINARIO
POSTULACIÓN
FONDO 6% DEPORTE
2018
Estamos en constante desarrollo para mejorar el deporte en Quinta Normal, pero para
lograrlo debemos crear vínculos con organizaciones, clubes y talleres deportivos para
obtener buenos resultados.
Como corporación tenemos el compromiso de apoyar y alentar a las personas que hacen
que el deporte siga vivo y para eso hay que comenzar desde cero, enseñándoles a las
organizaciones como crear y postular a proyectos que beneficiaran y harán que sus
metas y objetivos se puedan cumplir.
El seminario se realizó para orientar a los participantes para postular al Fondo 6%
Deporte 2018, entregándoles tips y plazos para facilitar la postulación de los proyectos,
resolviendo las dudas e inquietudes con respecto a este proceso.
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PASEO CURACAVI
El Programa Adulto Mejor realizo su última actividad para dar cierre al segundo semestre
del taller, disfrutaron de un día completo con piscina, acompañados siempre del profesor,
quien ha sido parte fundamental para lograr mejorar la autoestima, seguridad y más
ganas de vivir.
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CUARTA PARTE:
PROYECTO PLAN
COMUNAL 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.
Se regalaron brochetas saludables de pollo, carne y verduras, y brochetas de frutas,
además de un instructivo para dar a conocer las porciones que cada persona debe
consumir, de acuerdo a su peso y estatura.

51 | P á g i n a

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 Lo Franco, Calicanto y República de la
India.
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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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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 2017
Con gran éxito, se realizó la tercera Cormudog, corrida recreativa familiar junto con las mascotas, que se llevó a
cabo el día domingo 24 de septiembre de 2017 en el frontis municipal de Quinta Normal, circuito 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.
Contamos con la presencia de la doctora Renne Imbert Sánchez, quien realizo revisión a las mascotas
participantes y 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 CANNES, 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 SOBRE
RUEDAS 2017
Contamos con una gran cantidad de público en nuestra 4ta versión del Desplázate Sobre
Ruedas, donde se inscribieron alrededor de 900 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: Carrascal con Aviador Bleriot
Aviador Bleriot- Marcelo Fitte- Embajador Gómez- Doctor José Tobías- Avenida Costanera
Sur- Miguel de Atero- Platón- Nueva Platón- Calle Dos- Avenida Costanera Sur- Brisas del
Río- Santa Adriana- Samuel Izquierdo- Carrascal.
Meta: Carrascal con Aviador Bleriot
Este evento se llevó a cabo en la mañana del domingo 26 de noviembre, donde tuvimos
la colaboración de diferentes empresas de la comuna de Quinta Normal como Mayjo,
Fenestralum, Heme, AutoSilva, Lavinur, Artimet, Panificadora Lo Franco, Polybandas y
Jardín Bilibri.
Se hizo entrega de 10 bicicletas, medallas y premios sorpresa a los participantes y se
hizo entrega de galvanos a las empresas que donaron en el evento anterior.
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CORRIDA DE LAS
NACIONES 2017
Una de las últimas actividades masivas que realizamos el año 2017, con la participación
de más de 600 personas que asistieron a esta mañana deportiva.
Competieron 8 categorías, divididas en 1K, 2 K, 4K y 8K, donde cada categoría recibió
medalla en los tres primeros lugares, así también se sortearon 10 bicicletas a los
números inscritos en la corrida.
Contamos con la presencia de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela,
concejales y el representante del Consulado Colombiano don Christian Rodríguez Anzola,
quienes junto con el Director Ejecutivo Oscar Mendoza Salazar entregaron las medallas y
bicicletas a los participantes.
MILO y CLARO CHILE fueron nuestros colaboradores este año en la Corrida de las
Naciones, instalaron sus Stand y regalaron mochilas, degustación MILO y chips Claro; así
como se instalaron puestos de comidas típicas de Colombia y hubo una presentación del
baile típico de Colombia.
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ZUMBATON Y
CORRIDA
Para dar una finalización como corresponde al año deportivo, realizamos una Zumbaton,
la que contó con cinco instructores de zumba (Jessica Acevedo, Gloria Muñoz, Darlyn
Letelier, Thiare Rubio y Erwin Vega), quienes hicieron bailar a los vecinos de Quinta
Normal sin parar.
Fueron dos horas de baile y ejercicio, donde participaron alrededor de 100 personas.
Sin olvidar que se realizó una corrida de 1K, patrocinada por MILO, quienes llevaron un
juego de escalada para los niños, y un stand de degustación leche MILO, además de
hacer entrega de premios a los primeros tres ganadores por categoría en la corrida.
Contamos con la presencia de la alcaldesa Carmen Gloria Fernández quien felicitó a la
Cormudep por su destacado accionar durante el año, promoviendo el deporte y la vida
sana.
Este evento se realizó el día jueves 28 de diciembre de 2017.
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SEXTA PARTE:
ESTADISTICAS
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Plaza México: Talleres
A diferencia del año pasado, el año 2017 implementamos nuevos talleres, así como:
boxeo, Kung Fu y Fútbol Femenino, lo que provoco una demanda más alta que el año
anterior.
En la tabla (1) se visualiza los beneficiados por mes y el total de beneficiados, calculo
obtenido por la asistencia clase a clase de los alumnos.
El gráfico (1.1) muestra el porcentaje de asistencia por taller y el gráfico.

MESES

BENEFICIARIOS
POR MES

TOTAL,
BENEFICIADOS

10

304

2736

Karate

10

163

1630

Boxeo

10

247

2470

10

60

600

Zumba

9

56

504

Aeróbica

10

456

4560

Tenis

10

106

1060

Ninjutsu

10

77

770

Fútbol Femenino

9

160

1440

Natación

2

1440

2880

Hidrogimnasia

2

640

1280

Hidrogimnasia IND

1

480

480

TALLER

Aerobox, Zumba y
Pilates

Kung Fu

TABLA 1: obtenido por planillas de asistencia CORMUDEP 2017

TOTAL: 20.410 BENEFICIARIOS
2017
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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.
En tabla (1.1) se visualiza la utilización de los diferentes espacios; las canchas de tenis
son ocupadas por el taller de tenis y por arriendos de particulares; las canchas de Baby
fútbol y futbolista son arrendadas por particulares, juntas vecinales y hace uso la escuela
de futbol femenina, el sector de los prados (área verde) es utilizado generalmente para
cumpleaños, el salón multiuso tiene demanda por matrimonios, cumpleaños, bautizos,
bingo y los talleres deportivos y la piscina tiene una gran demanda en temporada de
verano con juntas de vecinos, colegios, organizaciones, clubes deportivos, etc.

BENEFICIARIOS
POR SEMANA

ESPACIO
CANCHA
CEMENTO

TENIS

CANCHA
TENIS
ARCILLA 1 Y 2

BENEFICIARIOS
POR MES

BENEFICIARIOS POR
AÑO

18

72

804

20

80

960

CANCHA
FÚTBOL 1

BABY

225

900

10800

CANCHA
FÚTBOL 2

BABY

225

900

10800

CANCHA
FUTBOLITO

450

1800

21600

SECTOR PRADOS
SALÓN
MULTIUSO

100

400

4800

326

1306

15672

PISCINA

550

2200

4400

1689

7658

69836

TOTAL, RECINTO

TABLA 1.1: Estadísticas obtenidas por planillas mensuales Cormudep 2017.
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Mencionar que el uso de los espacios no siempre tiene cobro alguno, estas estadísticas son generales, es
por uso de arriendos y por usos de forma gratuita o con un monto mínimo social.
En el grafico (1.1.3) se aprecia el espacio con más demanda en el año 2017.
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José Climent:
Talleres
El año 2017 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.
En la Tabla (2) observamos el total de beneficiados por año, el año se consideran los 10
meses de duración del taller, luego viene la temporada de verano y los talleres tienen un
receso por vacaciones.
Y en los gráficos (2.1) y (2.2) observamos más claramente la demanda de un taller con
otro durante el año 2017.

TALLER

720

7200

10

300

3000

10

160

1600

y

10

204

2244

Fútbol

10

320

3200

10

160

1600

9

112

1008

Entrenamiento
Funcional
Zumba

Escuela
Cormudep

TOTAL
BENEFICIADOS

10

Adulto Mejor

Aerobox,
Pilates

BENEFICIADOS POR
MES

MESES

Zumba

Dancehall
Programa Vida Sana

TABLA 2: Estadísticas por planillas mensuales Cormudep 2017
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José Climent:
Recinto
En la tabla (2.1) se aprecia la cantidad de participantes que asistieron a las canchas de fútbol y Baby fútbol
durante todo el año, siendo estos arriendos de particulares, clubes deportivos y escuela de fútbol Cormudep.
ESPACIO
CANCHA
FÚTBOL
CANCHA BABY
FÚTBOL
SALÓN
MULTIUSO JOSÉ
MARTÍNEZ
TOTAL, RECINTO

BENEFICIARIOS
POR SEMANA

BENEFICIARIOS
POR MES

BENEFICIRAIOS POR
AÑO

445

1780

21360

44

176

2112

414

1656

19872

903

3612

43344

TABLA 2.1: Estadísticas obtenidas por planillas mensuales Cormudep 2017.
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José Miguel Carrera:
Talleres
El José Miguel Carrera 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 la siguiente tabla (3) se aprecia la concurrencia de los talleres durante el año 2017.
TALLER
Basquetbol
Basquetbol Adulto
Voleibol
Voleibol Adulto Mayor
Patinaje Artístico

MESES
10
10
10
10
10

BENEFICIADOS POR
MES
400
120
181
40
168

TOTAL
BENEFICIADOS
4000
1200
1810
400
1680

TABLA 3: Estadísticas obtenidas por planillas mensuales
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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.
ESPACIO

POR SEMANA

POR MES

DURANTE EL AÑO

CANCHA
EXTERIOR

32

130

1560

CANCHA
INTERIOR

62

250

3000

TOTAL RECINTO

94

380

4560

TABLA 3.1: Estadísticas obtenidas por planillas mensuales de Cormudep
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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.
TALLER

Escuela
Fútbol
Cormudep

MESES

BENEFICIADOS
POR MESES

TOTAL,
BENEFICIADOS

10

240

2400

TABLA 4: datos obtenidos por planillas de asistencia
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Estadio Esparta:
Recinto
ESPACIO

BENEFICIADOS
POR SEMANA

BENEFICIADOS
POR MES

BENEFICIADO POR
AÑO

Cancha 1

1242

4968

49.680

Cancha 2

1242

4969

49.680

TOTAL

2484

9936

99.360

TABLA 4.1: Datos obtenidos por planillas de arrendamiento mensuales

Beneficiarios

50%

50%

Cancha 1
Cancha 2
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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 Calle Chile, Fútbol Calle 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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ESTADISTICAS
PROYECTO PLAN DE
LA SALUD 2017
ACTIVIDAD

INTERVENCIÓN

INTERVENCION
CULINARIAS FERIAS

3 VECES

RECREOS ACTIVOS

16 VECES

DEPORTE EN TU
PLAZA

6 VECES

CANTIDAD
PARTICIPANTES

BENEFICIARIOS

300

900

80

1280

100

600

TABLA (6): Datos obtenidos por planillas de participación en cada actividad
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ESTADISTICAS
EVENTOS
EVENTOS

PARTICIPANTES

CORMUDOG

400

DESPLAZÁTE SOBRE RUEDAS

900

CORRIDA DE LAS NACIONES

600

ZUMBATON Y CORRIDA

300

TABLA (7): Datos obtenidos por inscripciones en página web

EVENTOS
14%

18%

Cormudep
Desplazate
Corrida

27%

Zumbaton y Corrida

41%
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USUARIOS COMPLEJOS
DEPORTIVOS MENSUAL
NOMBRE
Asociación de Basquetbol Quinta Normal
Asociaciòn de Fùtbol Quinta Normal
Agrupación Senior Quinta Normal
Corporación Lo Franco
Escuela de Fútbol Simón Bolívar
Club Deportivo Pedro García
Extraescolar
Escuela Andrés Bello
Escuela de Fútbol Santiago Wanderers
Academia Fútbol Chile
Escuela Marquel
Kaufmann
Nuevos Aires
Escuela Olga Navarro
Escuela de Fútbol Palestino
Escuela de Fútbol Universidad de Chile
Escuela de Fútbol Colo Colo
Escuela Unión Española
Cien por Ciento
Liga Quinta
Unilever
Recreo Sport
Duoc UC
Escuela Víctor Hugo
Escuela Alianza Americana
Esc. de fútbol Cormudep
Taller de Basquetbol Cormudep
Taller de fútbol IND-Cormudep

HORAS

%
72
100
105
66
28
12
160
48
20
8
48
8
16
100
8
8
8
8
4
12
8
96
16
36
60
16
40
12
1123

6,4%
8,9%
9,3%
5,9%
2,5%
1,1%
14,2%
4,3%
1,8%
0,7%
4,3%
0,7%
1,4%
8,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
1,1%
0,7%
8,5%
1,4%
3,2%
5,3%
1,4%
3,6%
1,1%
100%
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SEPTIMA PARTE:
BALANCE
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