
 
Bases de Postulación de Uso de Recintos Deportivos 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal 

 

Proceso de postulación para Organizaciones Sociales y Deportivas de la comuna de Quinta 

Normal para el uso de los recintos deportivos 2021. 

Con el objetivo de cumplir con los criterios de trasparencia e igualdad de oportunidades, la 

Corporación Municipal del Deporte pone a disposición de la comunidad, las bases para el 

convenio de uso de recintos deportivos de la comuna de Quinta Normal.  

Nombre del procedimiento: Solicitud de uso de los recintos deportivos de la Cormudep.  

Inicio de Postulación: viernes 23 de julio de 2021. 

Cierre de recepción de Antecedentes: 30 de julio de 2021. 

Quienes pueden postular:  

- Personas Jurídicas con domicilio en la comuna de Quinta Normal, cuyo objetivo y 

características de la actividad sea el desarrollo del deporte y la actividad física y que 

sus beneficiarios sean de la comuna de Quinta Normal.  

- Personas Naturales que residan en la comuna de Quinta Normal, cuyo objetivo y 

características de la actividad sea el desarrollo del deporte y la actividad física y que 

sus beneficiarios sean de Quinta Normal y que acrediten vínculo o franquicia con una 

actividad deportiva. 

Calendarización del Proceso 

Fase Fechas 
Postulación  
Difusión, Plazo de Postulación y periodo de 
consultas. 

23/07/21 hasta 30/07/21 

Selección  
Proceso de Evaluación y Selección de 
Postulación  

02/08/21 hasta 06/08/21 

Finalización 
Firma de convenios y finalización del 
proceso  

09/08/21 hasta 11/08/21 

 

El periodo de consultas es hasta las 17:00 horas del 30/07/2021, por el correo electrónico: 

cormudepquintanormal@gmail.com  

El plazo para recibir la postulación es en papel hasta las 18:00 horas del 30/07/21. En sobre 

cerrado con nombre a la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal.  

Bases para la postulación personas Jurídicas 

1. Descargar y llenar el Formulario de Postulación para Uso de Recintos Deportivos 

Personas con Personalidad Jurídica (Anexo N°1). 

2. Adjuntar los siguientes documentos:  

- Reducción a Escritura Pública de Sesión de Directorio o Consejo de Administración, 

donde consten los actuales poderes de administración de la Institución, con 

indicación de los apoderados designados y las facultades otorgadas. Dicha escritura 

deberá ser remitida con certificación de vigencia del Sr. Archivero Judicial, que 

acredite que no han sido modificados ni revocados los poderes contenidos en ella, 

si su antigüedad fuere superior a 1 año.  

- Certificado de Vigencia, emitido por el Servicio de Registro Civil (o el órgano 
competente que corresponda), que acredite la vigencia de la personalidad jurídica 
y la composición del directorio de la entidad. La vigencia de este certificado no 
puede ser superior a 1 año. 

- Copia Simple de Cédula de Identidad del Representante legal. 
- Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad de todos los 

profesores de las Organizaciones Deportivas, que trabajen con menores de edad. 

mailto:cormudepquintanormal@gmail.com


 
Bases para la postulación de personas Naturales  
 

1. Descargar y llenar el Formulario de Postulación para uso de Recintos Deportivos 
Personas Naturales (Anexo N°2) 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 
- Copia Simple de Cédula de Identidad del Interesado. 
- Acreditar franquicia de una actividad deportiva. 
- Certificado de Residencia. 
- Certificado de Antecedentes. 
- Certificado de Inhabilidad para trabajar con menores de edad, en caso de que la 

actividad deportiva contemple menores de edad.  
 

Condiciones del Convenio 

- El convenio será firmado por los Representantes Legales o Persona Natural a la que 

se le adjudica el recinto y la Corporación Municipal del Deporte.  

- El convenio establecerá los derechos y deberes del uso de los recintos deportivos.  

- El convenio tendrá la clausulas y condiciones de caducidad del convenio. 

- El convenio establecerá los plazos, horarios y días de uso del recinto deportivo. 

- El convenio tendrá un arancel correspondiente según las horas adjudicadas.  

Recursos Disponibles 

La Corporación Municipal del Deporte cuenta con 5 recintos deportivos (Complejo Plaza 

México, Estadio Esparta, Estadio Bernardo O’Higgins, Gimnasio José Miguel Carrera, Estadio 

José Climent,) con un horario de martes a domingo entre las 09:00 y las 21:00 horas.  

Los postulantes deben señalar claramente los horarios y días de preferencia con opción 1 y 

opción 2.  

Nota: La Corporación Municipal del Deporte se reserva el derecho de asignar horarios de uso 

a la comunidad en demanda espontánea.  

Condiciones Generales:  

Debe enviar el Formulario de Postulación y los documentos solicitados en papel hasta las 18:00 

horas del 30/07/2021. 
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