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La Corporación Municipal Del Deporte Quinta Normal, fue creada el 01 de Agosto de 

2004, bajo la gestión del Alcalde don Manuel Fernández Araya, concretizando la 

aspiración de las organizaciones deportivas de la comuna, las cuales buscaban una 

organización central que fomentara el deporte en todas sus disciplinas. 

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 de 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. 

Nuestro compromiso y objetivos:  

Ser líderes en el desarrollo Deportivo. 

“crear, estudiar, coordinar y difundir toda clase de iniciativas que tiendan al fomento del 

deporte, así como todas aquellas actividades ligadas a ellas, tanto en su aspecto 

organizativo como promocional. A la Corporación le corresponderá en especial:  

a) Administrar los recintos deportivos que le encomiende la Municipalidad, el 

Instituto Nacional de Deportes de Chile u otro organismo;  

b) Promover, asesorar y encauzar la formación de clubes deportivos en las 

unidades educativas, vecinales, laborales y otras, velando por la autonomía de estas 

organizaciones y la libertad de asociación;  

c) Actuar como Unidad Técnica Municipal y representante del Municipio ante el 

Instituto Nacional de Deportes de Chile, la Asociación Chilena de Municipalidades, y 

otros organismos públicos y privados preocupados del deporte y la recreación, cuando 

corresponda;  

d) Organizar, auspiciar, colaborar, difundir y participar en toda clase de 

campeonatos, revistas, concentraciones, entrenamientos y perfeccionamiento de 

aquellas actividades destinadas a la práctica y difusión del deporte;  
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e) Estimular la realización conjunta de programas con las entidades que 

conforman el quehacer deportivo de la comuna;  

f) Planificar y difundir acciones en el área del deporte y buscar los medios para 

que ello se realice, sea con elementos propios o mediantes convenios con terceros;  

g) Constituir un fondo destinado a los objetivos de la Corporación.  

h) Auspiciar  y difundir toda clase de estudios relativos a lo objetivos de la 

Corporación;  

i) Promover, realizar y asesorar proyectos y programas de desarrollo deportivo y 

recreacional;  

j) Colaborar e interactuar con toda persona natural o jurídica de derecho pública 

o privado, nacional, internacional o extranjera que persiga todos o algunos de los fines 

de la Corporación;  

k) Establecer premios, becas y concursos para todo tipo de actividades 

deportivas vinculadas al quehacer de la Corporación;  

l) Colaborar con la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal en el desarrollo de 

las actividades deportivas;  

m) Prestar asesorías a instituciones afines;  

n) Administrar los bienes de su propiedad;  

ñ) Apoyar el trabajo de los establecimientos educacionales comunales en las 

áreas deportivas y recreacional; y  

o) En general realizar toda clase de actividades tendientes a cumplir sus 

objetivos. 
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El año 2014, que sin duda fue uno de los más difíciles de enfrentar para esta 

Corporación desde que fuera fundada; impone destacar, en primer término, el tremendo 

compromiso demostrado por cada uno de sus integrantes, merecedores de mis más 

profundos agradecimientos.   

Con denodado esfuerzo y aun sacrificios, nuestros equipos humanos lograron vencer los 

vientos adversos y abordaron exitosamente inesperados desafíos, apelando cada uno a lo 

mejor de sí: la creatividad, la integridad y la solidez que demostraron para aplicarlas en 

materias deportivas, reflejan el valor humano y profesional de quienes se involucran con 

su noble labor. 

La Corporación, siempre dirigida por los valores de la probidad, la credibilidad y la 

vocación de servicio, lleva a cabo una gestión innovadora de excelencia, como lo 

prueba el hecho que lidera en calidad de gestión y cultura deportiva tanto en nuestros 

recintos como en un armonioso y prolijo trabajo en conjunto con colegios y liceos, 

como en los más diversos clubes deportivos, juntas vecinales  y organismos 

comunitarios.   En esto el compromiso una vez más es que trabajaremos 

infatigablemente para contribuir al desarrollo y el bienestar de usuarios y colaboradores. 

Tengamos la más plena confianza  que, en tanto contemos con la dedicación de cada 

uno de nosotros a su respectiva tarea y a la tarea común, la meta, independiente de las 

dificultades, será ampliamente cumplida, elevando nuestros anhelos para una próxima, 

aún más celebre gestión. 

Para proseguir por este camino en pos de la excelencia que es nuestro norte, el trabajo 

consignado en esta memoria resulta ser una muy útil herramienta, que nos permite 

analizar, evaluar y proyectar las tareas y los ideales que hemos de conservar, reforzar o 

alcanzar.  Reciba cada uno de ustedes, a través de estas páginas, el ímpetu del espíritu 

que gobierna en esta querida institución, que no sería la misma si careciera de su alto 

compromiso. Muchas gracias. 

Un saludo afectuoso,  

 

  

Oscar Mendoza Salazar 

Director Ejecutivo 

Corporación Municipal Del Deporte Quinta Normal 
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Presidente  

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal.  

Carmen Gloria Fernández Valenzuela 

Director Ejecutivo 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal.  

Oscar Mendoza Salazar 

 

Organigrama 

 Directorio 

 Presidencia: Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. 

 Director Ejecutivo: Oscar Mendoza Salazar. 

 Dirección Jurídica 

 Dirección de Control 

 Dirección de Administración y Finanzas 

 Jefe de Personal 

 Oficina de Adquisiciones 

 Oficina de Recaudaciones 

 Unidad de Monitores deportivos 

 Instructores Deportivos 

 Administrador General de Recintos Deportivos 

 Jefe de Operaciones 

 Administradores de Recintos 

 Secretaria 

 Auxiliares de mantención 

 Auxiliares de Aseo    
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DIRECTORIO 

Las funciones que a continuación se detallan, corresponden a las señaladas en los 

artículos 24 y 30 de los estatutos que rigen a la Corporación Municipal Del Deporte 

Quinta Normal. “La corporación será dirigida y administrada por un directorio (…)”.  

“El directorio tendrá las siguientes atribuciones y deberes: Dirigir la Corporación y 

velar porque se cumplan los objetivos y finalidades que persigue. Administrar sus 

bienes e invertir sus recursos. Citar a la Asamblea General Ordinaria y a las 

Extraordinarias que procedan de conformidad con lo dispuesto en estos estatutos. 

Redactar y someter a la aprobación de la asamblea general los reglamentos que deberán 

dictarse para el buen funcionamiento de la Corporación y todos aquellos asuntos y 

negocios que estimen necesario someter a su deliberación. Cumplir los acuerdos de las 

Asambleas Generales. Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria 

que corresponda, de la inversión de los fondos y de la marcha de la Corporación durante 

el período que ejerza sus funciones, mediante una memoria, balance e inventarios que 

en esa ocasión someterá a la aprobación de los socios. Resolver las dudas y 

controversias que surjan con motivo de la aplicación de los estatutos y reglamentos. 

Proponer a la Asamblea General la designación de los representantes de la entidad ante 

los organismos correspondientes.  Delegar en el Presidente, en uno o más Directores, ya 

sea separada o conjuntamente, o en el Director Ejecutivo o Gerente, las facultades 

económicas y administrativas de la Corporación y, entre ellas y sin que esta 

enumeración importe limitación a sus amplias facultades de administración las 

siguientes: adquirir a cualquier título toda clase de bienes, corporales o incorporales, 

sean raíces o muebles; cobrar y percibir cuanto se adeude a la corporación y otorgar los 

correspondientes recibos y cancelaciones; aceptar donaciones, herencia y legados; 

realizar y celebrar toda clase de actos y contratos, y contraer obligaciones de cualquier 

especie como también extinguirlas, excepto acordar la enajenación y/o gravámenes 

sobre los bienes raíces de la Corporación, facultad que queda entregada exclusivamente 

a la Asamblea; abrir cuentas corrientes bancarias de depósito o de crédito, girar y 

sobregirar en ellas; endosar, cancelar, descontar, cobrar, aceptar, avalar y protestar 

cheques, libranzas, letras de cambio y otros documentos de crédito o efectos de 

comercio; otorgar prendas y cancelarlas; efectuar operaciones de cambio y comercio 

exterior; hacer declaraciones juradas, ceder créditos y aceptar cesiones de créditos; y, en 

general, realizar toda clase de operaciones en bancos comerciales, de fomento, 

hipotecarios, con cajas y personas o instituciones de crédito o de otra naturaleza, ya sean 

públicas o privadas; y resolver todas aquellas materias no previstas en estos estatutos.  
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DIRECTORIO 

REF: Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal 

 

A la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal se le concedió Personalidad 

Jurídica mediante Decreto Supremo N° 2455 del Ministerio de Justicia, de fecha 08 de 

julio de 2004, y encontrándose esta actualmente vigente. 
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De conformidad a las últimas elecciones y designaciones realizadas por el H. Concejo 

Municipal, mandatadas por los estatutos vigentes, el actual Directorio de la entidad se 

compone por las siguientes personas:  

 Presidenta Carmen Gloria Fernández Valenzuela 

 Secretario William Arredondo Campos 

 Tesorero Marcelo Haddad Jaque 

 Director Gonzalo Carreño Guerrero 

 Director Héctor Romero Romero 

 Director Ricardo Azócar Reyes 

 Director Manuel Cornejo Gatica  
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Actividades Desarrolladas durante el año 2014 

Seguridad en el agua

 

 

Curso gratuito impartido en conjunto con el IND del Ministerio del Deporte, el cual 

benefició a 480 niños y jóvenes Quintanormalinos, quienes aprendieron aptitudes 

psicomotrices de seguridad en el agua durante el mes de enero de 2014, teniendo 8 

clases de una hora diaria, donde practicaron con diferentes implementos acuáticos como 

tablas, tallarines, mangas y gorras para el agua. En este taller los niños disfrutaron, 

rieron y lo más importante es que aprendieron a tener los conocimientos básicos para 

una tranquilidad en el agua sin sobresaltos.  

 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       9 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Hidrogimnasia 

En las dependencias de la Corporación Municipal Del Deporte Quinta Normal, 

específicamente en el complejo Plaza México, se desarrollaron  distintas clases de 

Hidrogimnasia o Hidrozumba para todos los vecinos Quintanormalinos, quienes 

pudieron disfrutar de toda la temporada estival de música y baile bajo el agua, de martes 

a viernes entre 19:00 a 20:00 hrs. con la instructora de Cormudep, señora Jessica 

Acevedo D., quien logró hacer disfrutar a las más de 40 personas diarias que asistían a 

la piscina municipal en los meses de enero y febrero. 
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Clases de Natación 

Clases de natación Cormudep, en beneficio directo de toda nuestra comunidad 

Quintanormalina se desarrollaron 4 cursos de natación para niños, jóvenes y adultos, 

desde las 09:00 a 12:00 hrs., de martes a viernes, en la piscina municipal del Complejo 

Plaza México; quienes pudieron aprender en distintos niveles básico, medio y avanzado, 

aptitudes, capacidades y técnicas de natación. En este curso se beneficiaron más de 80 

personas entre niños, jóvenes y adultos.  
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Cierre Proyecto “Deporte Entretenido en tu Plaza” 

Con gran éxito dimos término a este proyecto financiado por el Gobierno Regional 

Metropolitano (FNDR2%)  “Deporte entretenido en tu plaza 2013-2014”. El cual tuvo 

una constante participación de los vecinos Quintanormalinos. Este proyecto se realizó 

durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2013 y Enero 2014, todos los 

días sábados y domingo en las plazas Garín y Lo Besa. El cierre del proyecto fue 

realizado en la plaza Simón Bolívar (sector beneficiado para el proyecto elige hacer 

deportes en tu plaza 2014), en el cual se dispuso de diferentes actividades como: 

Zumba, baile entretenido, juegos inflables, fútbol-calle, taca-taca y tenis de mesa; la  

fiesta fue disfrutada por más de 500 personas en familia, junto a nuestra Alcaldesa 

Carmen Gloria Fernández Valenzuela y el Director Ejecutivo Don Oscar Mendoza 

Salazar quienes obsequiaron 4 bicicletas, raquetas de tenis, pelotas de fútbol y entradas 

para la piscina municipal. 
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Delegación Folclórica Brasileña  

 

Esta delegación brasileña se hospedó en la casa del deportista ubicada en el Estadio 

Municipal Bernardo O’Higgins y participó con intervenciones culturales en el proyecto 

Deporte entretenido en tu Plaza, mientras disputaba el campeonato latinoamericano de 

folklore en la región Metropolitana de Santiago. 

Delegación Argentina 

 

 

Esta delegación Argentina de Tango y Folklore, realizó intervenciones culturales en las 

plazas del proyecto Deporte Entretenido en tu Plaza. 

Ciclismo 
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Jonathan Figueroa, joven deportista y nuestro vecino Quintanormalino de Samuel 

Izquierdo, dejó en la cúspide el nombre de nuestra comuna obteniendo un segundo lugar 

en el podio de la vuelta de Dalcahue en Chiloé, en la categoría Laboral contra reloj 

individual, el tercer lugar en la carrera de fondo y en la general también obtuvo el 

segundo lugar. Nuestra Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal se 

enorgullece de apoyar a este verdadero ejemplo de juventud e ímpetu deportivo. 
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Lanzamiento Programa Adulto Mayor en Movimiento 2014 

 

En el gimnasio José Miguel Carrera de Quinta Normal. la Ministra del Deporte, Sra. 

Natalia Riffo, acompañada de la Subsecretaria Nicole Sáez, y la alcaldesa de Quinta 

Normal, Sra. Carmen Gloria Fernández, inauguraron el programa del IND "Adulto 

Mayor en Movimiento", con gran participación de diferentes clubes de adulto mayor, 

los cuales celebraron en Quinta Normal el punta pie inicial de este gran programa 

desarrollado por el IND.  
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Desayuno de reconocimiento a grandes deportistas comunales 

 

Desayuno de reconocimiento a jóvenes y niños destacados de nuestra comuna, quienes 

han dejado en lo más alto del podio en diversos y múltiples campeonatos el nombre de 

la Comuna y el de la Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, la cual tras 

enormes esfuerzos ha podido apoyar a cada uno de ellos y seguirá cumpliendo el 

compromiso asumido de " Ser Líderes en el Desarrollo Deportivo". 
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Campeonato Infantil de Futbolito 

Campeonato relámpago de futbolito Cormudep 2014, en conjunto con los clubes, 

Catamarca,  Pedro García, Jardín Quinta F C, Salta Unido, Mundo Sport, Cachorrito, Lo 

Prado, Lo Velásquez, Canadá y Academia Fútbol Chile. Este evento fue desarrollado 

sólo en un día desde las 09:00 a las 19:30 donde participaron más de 500 niños, quienes 

jugaron, se divirtieron y compartieron en familia un día de fútbol.
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Décimo  Aniversario 

10 años de Vida, 10 años de brindar un constante esfuerzo por "Ser Líderes en el 

Desarrollo Deportivo", 10 años de fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, taekwondo, kung-

fu, karate, capoeira, ciclismo, atletismo, patinaje, judo, boxeo, aerobox, tenis-playa, 

ninjutsu, tenis de mesa, deporte entretenido en tu plaza, maratones, desplázate sobre 

ruedas, gimnasia, zumba, aeróbica, pilates, campeonatos, torneos y competencias, 

delegaciones regionales e internacionales, 10 años de éxitos, 10 años de premios, 

medallas y logros comunales, regionales, provinciales, nacionales e internacionales, 10 

años de Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal los cuales celebramos en 

grande con la presencia de grandes figuras deportivas tanto a nivel comunal como 

nacional y que han influido en el desarrollo deportivo de Quinta Normal. 
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 “Elige Hacer Deportes en tu Plaza” 

El proyecto: “Elige hacer deporte en Tú Plaza”, contempló la implementación de dos 

plazas icónicas de la comuna de Quinta Normal, brindando a la comunidad del sector 

durante los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre 2014, la práctica de 

actividades recreativas y deportivas todos los días viernes y sábados desde 18:00 a 

21:00 hrs. con una serie de implementos y monitores que fomentaron la cultura 

deportiva. 

El objetivo fue cumplido y consistía en fortalecer el desarrollo del Deporte a nivel 

recreativo, con exigencias mínimas, de modo de constituirse en una actividad al alcance 

de todas las personas, independiente de su estado físico y edad. 
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Zumba, Aerobox y Baile Entretenido:   

Clases en la plaza abierta para todo público, sin segregación, con implementos para el 

mejor desarrollo de la clase como por ejemplo mancuernas y bandas elásticas. 
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Fútbol-Tenis: Se desmarca un cuadrado en el piso con conos lenteja y se posiciona una 

mini malla de tenis en el centro; con dos o cuatro participantes, juegan con reglas de 

tenis pero sin raqueta y con todo su cuerpo, excepto las manos, igual que en el fútbol. 

 

Bádminton: El bádminton es un deporte de raqueta en el que se enfrentan dos 

jugadores (individuales o singles) o dos parejas (dobles) situadas en las mitades 

opuestas de una pista rectangular dividida por una red 

 

 

 



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       21 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Se contempló la realización de 32 tardes deportivas y recreativas, entre las 18:00 y 

21:00 horas de los días viernes y sábado, durante 4 meses. Las plazas elegidas para la 

implementación de estas actividades fueron  la Plaza Ciudad de los Reyes (viernes) y 

plaza Simón Bolívar (Sábado), ambas emplazadas en barrios con alta participación 

ciudadana.  

Cada viernes y sábado, las plazas respectivas se equiparon con implementos deportivos 

y música, para la realización de las siguientes actividades como: juegos inflables y 

camas elásticas 
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Cama elástica:   
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Con la participacion de más de 2.300 beneficiarios este proyecto fue un éxito total en 

ambas plazas; esto muestra que durante 32 jornadas tuvimos un promedio de 73.18 

personas activas y registradas (niños y mujeres que realizaron alguna actividad que se 

les propuso); también asistieron vecinos que no quisieron o no alcanzaron a anotarse en 

el listado oficial que bordea las 15 personas diarias, sumando un total de 480 

beneficiarios no registrados. 

 

  

Mónica Lara Romero 

“QUE BUENAS INICIATIVAS. 

FELICITACIONES POR SU 

GRANDES LOGROS Y SE ESPERA 

UN RECONOCIMIENTO” 
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Vacaciones de Invierno 

 

Después de dos semanas llenas de deporte en los distintos complejos administrados por 

la Cormudep, se dio el fin a las vacaciones de invierno entregando horas de diversión 

colaciones y regalos; en el estadio José Climent, el viernes 25 de julio, la Cormudep 

Quinta Normal junto a nuestra alcaldesa Carmen Gloria Fernández, dieron el fin a estas 

vacaciones de invierno 2014 con más de 300 personas entre niños, mujeres y adultos 

mayores, quienes disfrutaron con música, juegos, regalos y mucho deporte. 

Entre todos los asistentes se sortearon balones de 

fútbol, raquetas, paletas, entre otros implementos 

deportivos al número de inscripción.
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En el complejo de Plaza México se implementó, de martes a viernes entre las 10:00 y 

ñlas 14:00 hrs. música, juegos inflables, taca-taca, ping pong y zumba para las mujeres 

de la comuna; además se les regaló colaciones a los niños participantes en estas 

actividades. 
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Nuevo Mural Cormudep 2014: 

Esta es la nueva cara de la casa matriz Complejo Plaza Mexico; para reinventarnos, Don 

Oscar Mendoza Salazar, Director Ejecutivo de  

Cormudep, decidió invitar a un grupo de jóvenes 

talentosos en artes para mejorar la fachada de 

nuestro recinto. Las pinturas se realizaron el día 

donde estuvo lleno de deportes con la actividad 

de Casa Abierta, evento en el cual se preguntó a 

la comunidad quintanormalina acerca de la 

nuevas políticas y preferencias deportivas. 
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Cormudep recuperando áreas verdes: 

En el mes de Julio del año 2014 la Corporacion Municipal Del Deporte Quinta Normal 

en conjunto con la 22° Comisaría de Quinta Normal y la Brigada de Seguridad del 

Colegio Andrés Bello, plantaron más de 12 árboles en el complejo de Plaza Mexico con 

la finalidad de difundir y aumentar la conciencia ambiental en nuestros niños y 

enseñarles lo importante que es la naturaleza. 
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Copa Chilectra 2014 

 

Como ya es costumbre una vez más Quinta Normal 

participó en la copa Chilectra intercomunal 2014 

junto con otras 32 comunas de la región 

metropolitana; en este campeonato los equipos tienen 

el objetivo de ganar y poder consolidarse con el 

mayor de los premios consistente en viajar a España 

y representar a nuestro país en un partido contra la 

inferiores del FC Real Madrid.  

Los representantes masculinos de nuestra comuna fueron de la Escuela Platón, quienes 

fueron los justos ganadores de la fase comunal; en tanto las niñas fueron representadas 

alumnas de la escuela Diego Portales.  

Lamentablemente ambos elencos quedaron eliminados 

en primera fase de la copa Chilectra 2014 jugado en 

Cerrillos los días sábado desde las 16:00 hrs. La 

Cormudep como es su filosofía apoyar el deporte 

comunal, facilitó transporte a todos los jugadores para 

su mejor comodidad y participación. 
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Desfile Comunal: 

En el desfile organizado por la Municipalidad 

de Quinta Normal participaron más de 300 

jóvenes y niños de diferentes escuelas 

municipales, grupos folclóricos, etc. La 

Cormudep fue representada por un grupo de 

deportistas entre ellos alumnas de los talleres 

de zumba, escuelas de fútbol Universidad de 

Chile, Palestino, Colo-Colo, Santiago 

Wanderers y funcionarios de la Cormudep.      
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Casa Abierta 

 

Casa Abierta fue una actividad de Consulta ciudadana  realizada en conjunto con el 

Ministerio del Deporte  para registrar las inquietudes, anhelos y deseos de la comunidad 

Quintanormalina en el área del Deporte, y así incentivar el auge de las disciplinas 

deportivas que más le gustan a la comunidad a través políticas públicas. En este evento 

también la Cormudep realizó entrega de estímulos deportivos a algunas personas 

destacadas de la comuna, entre los cuales se encontraban distintos profesores a quienes 

se les apoyó con petos, escalerilla de coordinación y mallas nuevas de fútbol para las 

escuelas de Cormudep, Plaza Lo Besa también se regaló unas gomas especiales para 

paletas de tenis mesa a Patricio Morales y Ricardo Fredes. 
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Plan Comunal Promoción de la Salud  

Pausas Saludable 

Fue un proyecto piloto 

que se desarrolló en 

beneficio de todos los 

funcionarios municipales 

en el marco del Plan 

Comunal Promoción de la 

Salud 2014,  con el 

objetivo de interrumpir la 

jornada laboral para 

realizar actividad física 

por unos minutos y así 

combatir el estrés, 

estimular la alimentación 

y vida saludable, activar 

la respiración, la 

circulación sanguínea y la 

energía corporal para 

prevenir desórdenes 

Psicofísicos causados por la fatiga física y mental y así potenciar el funcionamiento 

cerebral, incrementando la productividad y el rendimiento laboral.  

 

 

  



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       32 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Promoción de la Ley N° 20.660. 

Libre Espacio del Humo del Tabaco 

 

Con el objetivo de realizar una fuerte campaña de difusión para lograr espacios libres 

del humo del tabaco, elaboramos e instaló señaléticas  de Prohibido Fumar Ley N° 

20.660, las cuales fueron dispuestas en todos los establecimientos educacionales, 

recintos deportivos, consultorios, departamentos y edificios municipales de la comuna, 

abarcando un total de 400 espacios libres del Humo del Tabaco y este próximo año 

esperamos doblar este desafío. 
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Alimentación Saludable 

Plan de Alimentación y Vida Saludable 2015- 2017 

 

Tras varias mesas de trabajo participativas con nuestros vecinos quintanormalinos entre 

los cuales se encontraban múltiples actores sociales como dirigentes vecinales, dueños 

de kioscos en los colegios, docentes, asistentes de la educación, sindicalistas, 

profesionales de la salud, deportistas, funcionarios municipales, etc. los cuales 

plantearon los desafíos, metas, ideas, sugerencias e inquietudes, las cuales podrían 

Positivamente ser incorporadas como políticas públicas de la gestión municipal. Para 

ello tres profesionales Kinesiólogo, Nutricionista y Psicólogo abordaron estas demandas 

y elaboraron un  Plan de Alimentación y vida Saludable, el cual se entregará a nuestras 

autoridades locales, Alcaldesa Carmen Gloria Fernández y Honorable Concejo 

Municipal. 
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Seminario Participativo de Alimentación y Vida Saludable. 

 

Primer seminario participativo de alimentación y vida saludable en Quinta Normal, 

donde con gran éxito se realizaron  exposiciones con el objetivo de entregar 

herramientas a la comunidad Quintanormalina sobre la alimentación y vida saludable 

desde tres distintas miradas profesionales; Kinesiológica, psicológica y nutricional; 

Todo esto en el marco del Plan Comunal Promoción de la Salud 2014. 
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Desplázate Sobre Ruedas 2014 

El 26 de Octubre de 2014 celebramos junto al deporte 99 años de nuestra comuna y 

empezamos el  camino al centenario de Quinta Normal. En esta actividad recreativa se 

buscaba la recuperación de los espacios públicos para el disfrute en familia; acudieron cientos 

de beneficiarios donde pudieron disfrutar del cierre de la Av. Carrascal, desde el frontis 

municipal hasta la calle Samuel Izquierdo, 

desplazándose sobre todo tipo de ruedas de 

manera inclusiva en silla de ruedas, vecinos con 

capacidades distintas, en skate, patín, bicicletas, 

incluso acompañados de mascotas, etc. toda la 

familia Quintanormalina disfrutó, bailó y participó 

del concurso de 35 bicicletas y regalos sorpresas. 
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Clínica Deportiva de Básquetbol 

 La escuela de Básquetbol Cormudep Quinta Normal, junto a su profesor Don Antonio 

Abarzúa A., organizó una clínica deportiva para todos los basquetbolistas 

quintanormalinos, disfrutando de la participación del Club Deportivo Profesional 

Municipal Quilicura y sus jugadores profesionales extranjeros cubanos y Estado-

Unidenses. 

 

    



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       37 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Ranking Nacional infantil Tenis de Mesa 

Patricio Morales 3 lugar de Chile 

Ricardo Fredes 32 lugar de Chile 

 Nuestra Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal junto con felicitar  y 

destacar sus logros, apoyó y continuará  realizando esfuerzos económicos para cumplir 

con el compromiso de “Ser Líderes en el Desarrollo Deportivo” y destacar esta  enorme 

gestión de esfuerzo, entereza y virtuosidad demostrada en la disciplina deportiva del 

tenis de mesa por  estos jóvenes Quintanormalinos que han dejado en el podio del 

ranking nacional Infantil el nombre de nuestra Comuna. 

 

 



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       38 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Fiesta del Deporte 2014 

En esta gran fiesta celebramos el 

éxito de todos los talleres y 

actividades deportivas de 

Cormudep durante el 2014; así 

pudimos disfrutar por última vez 

en el año de baile entretenido, 

zumba, música en vivo y 

exposiciones de las escuelas y 

talleres que ofrece nuestra 

institución. En esta fiesta 

deportiva y con el afán de cumplir 

con nuestro compromiso "Ser 

líderes en el Desarrollo 

Deportivo" obsequiamos, entre 

los participantes, 10 bicicletas a través de un sorteo electrónico proyectado en una 

pantalla gigante junto a nuestra Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela y 

nuestros Concejales, celebrando y dando inicio automáticamente a las múltiples y 

diversas actividades deportivas que nuestra Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal, desarrollará este 2015.  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Representación de Karate Quinta Normalino  
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El Karate siempre ha sido un orgullo Quintanormalino y este año 2014 no fue la 

excepción. María Cecilia González (azul) compitió en el metropolitano de karate 

logrando el primer lugar de la categoría de 11 años, dejando en lo más alto del podio el 

nombre de nuestra  comuna de Quinta Normal. 
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Fútbol: En el estadio José Climent se realizó la escuela de Fútbol Cormudep, la cual 

buscar enseñar a los niños las herramientas básicas de este deporte tales como pases, 

recepción de balón, coordinación, dribling, tiros fuera y dentro del área, reglas y normas 

del fútbol; así como tambien otras más especificas tales como formaciones, taining, 

jugadas preparadas, diferentes estilos de juego, posiciones de cada jugador, marcaje en 

zona, marcaje personal, etc. En esta escuela se beneficiaron más de 200 niños que 

pudieron aprender este entretenido y apasionado deporte durante el año  recién pasado 

los días sábado de 09:00 a 11:30 de la mañana con los profesores Paulo Pezo Oliva y 

Camilo Retamal Fuentes. 
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Básquetbol: En el Gimnasio Techado José Miguel Carrera, se realizó la escuela de 

Básquetbol Cormudep, la cual enseña a sus alumnos las cosas básicas de este deporte 

(pases, recepcion de balón, coordinación, dribling, 

tiros fuera y dentro del area, reglas y normas basicas 

del básquetbol); en esta escuela se beneficiaron más 

de 100 niños que pudieron aprender este entretenido y 

apasionado deporte durante el año 2014, asistiendo 

todos sábado y domingo de 09:00 a 13:00, con el 

profesor de Cormudep don Antonio Abarzúa.  

En esta temporada aparte de entrenamientos, también 

hubo presentaciones de equipos profesionales, como 

el de Quilicura que entre en su jugadores aparecen 

jugadores extranjeros. 
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Runner: En el Estadio Bernardo O´Higgins, se realizó la escuela de Runner Cormudep 

la cual busca incentivar el deporte de correr tanto en niños y adultos;  en esta escuela se 

beneficiaron más de 150 personas durante este 

año 2014, desarrollándose los días Lunes, 

miércoles  y viernes de 10:00 a 13:00, con el 

profesor de Cormudep don Pablo Soto. En esta 

temporada aparte de entrenamientos tubieron 

competencias en las cuales fueron destacados con 

grandes tiempos.  
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Tenis: En el Complejo Plaza México, se realizó la escuela de Tenis Cormudep donde se 

beneficiaron más de 60 niños y adultos durante el año 2014; los entrenamientos se 

realizaron  todos los días miércoles, viernes y sábado de 17:00 a 18:30 hrs. con el 

profesor de Cormudep don Patricio Serrat. En esta temporada aparte de entrenamientos 

tubieron competencias en las cuales fueron destacados. 

 

  

Tais Oyarzo Rojas (izquierda) 
vicecampeona en “torneo metropolitano 

Efraín Viruta González” en categoría 
dama menor de 16 años. 

Jorge Eduardo Mandujano Segovia 
(derecha) Campeón en “torneo 

metropolitano Efraín Viruta González” en 
categoría varón menor de 16 años. 

(ambos quintanormalinos) 
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Capoeira: En el Complejo Plaza mexico, se realizó el taller de Capoeira que consta de 

enseñar esta disiplina que combina artes marciales y baile brasileño; este entretenido 

deporte estubo entrenando los días lunes y viernes de 19:00 a 21:00 hrs. en el salón 

multiuso del complejo a cargo del profesor David Fernández y donde se benefician más 

de 40 alumnos por semana. Cabe destacar que además en el Gimnasio José Miguel 

Carrera se realizó un encuentro internacional de la rama con jovenes provenientes de 

Brasil, Argentina y Perú. 
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Karate: En el Complejo Plaza México, se realizó el taller de Karate donde niños de la 

comuna practican este espectacular deporte de artes marciales, . El taller se desarrolló 

en Complejo Plaza México los días martes y jueves de 16:30 a 18:00 hrs. con una 

participacion de aproximadamente 15 niños por clase. Estos niños también pudieron 

participar en diferentes competiciones dentro y fuera de la region metropolitana, 

obteniendo destacados lugares. 
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Ninjutsu: Es un Arte Marcial Ninja, , donde usando técnicas cuerpo a cuerpo de 

evasión y escape, complementadas con la utilización de la propia fuerza del adversario 

se busca que éste pierda su equilibrio; estas técnicas son de controles, técnicas en el 

suelo, técnicas de golpes de puños y piernas,  y donde no sólo se enseña el manejo del 

cuerpo a cuerpo sino que además se enseñan diferentes usos de armas tradicionales 

Japonesas como el  Bokken(espada de madera), Hanbo (bastón de 90 cmts),  Bo(bastón 

de 1.80cmts), Katana (espada), entre otras. Esto va aplicado a una serie de ejercicios 

físicos los cuales permitirán al alumno conseguir en un breve tiempo condiciones 

especiales para el desarrollo de este arte, tales como  saber rodar, saber caer, aspectos 

básicos para una buena condición física. 

 

Baile Entretenido: La Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, se 

enorgullece en nuevamente realizar este tipo de taller deportivo, el cual ayuda en la 
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descentralización y da una cobertura real, cercana y de pertenencia local, brindando a 

nuestros vecinos la posibilidad de ejercer un taller de acondicionamiento físico acorde a 

sus necesidades, encontrándose a cargo del profesor de Cormudep Manuel Rodríguez. 

Las unidades vecinales que se acogieron a este programa fueron: 

 Junta Vecinal  N° 16 

 Junta Vecinal  N° 32 Nueva Barea 

 Junta Vecinal  N° 4 

 Junta Vecinal  N° 6 

 Junta Vecinal  N° 7 

 Junta Vecinal  N° 9 

 Junta Vecinal  N° 13  

 Salón Multiuso Cormudep 

  



 
 
 
 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       48 

Memoria  Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal 

2015 

Zumba: En el salón de ejercicios del Estadio Jose Climent y por el gran interés que 

existe en nuestras vecinas especialmente, se desarrolló la actividad fisica de  “Zumba”, 

y producto de la gran demanda hubo que incorporar más de un taller  pudiendo los 

usuarios disfrutar de este deporte de lunes a viernes de 20:00 a 22:00 a cargo de dos 

profesoras de Cormudep Jessica Acevedo (lunes- miercoles –viernes) y Macarena 

González (martes y Jueves). 
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Taller de  Zumba, Aerobox y Pilates  

Profesora: Jessica Acevedo Duque 

Estas clases las impartió nuestra  profesora con un gran 

recibimiento por parte de las beneficiarias, ya que no sólo 

era baile entretenido que es lo más común por estos días, 

sino que también en esta corporación nos dedicamos a 

ver los detalles para nuestros vecinos y es ahí donde nos 

damos cuenta de la necesidad de generar distintos 

ejercicios que puedan satisfacerlos  realizandose complementarialmente clases de 

Aerobox y Pilates con balón. 

Las clases se realizaban en el salón multiuso  del Complejo Plaza México, los lunes, 

miércoles y viernes de 10.30 a 11.30 hrs., contando en toda temporada con un gran 

número de asistentes, motivando la vida sana y el esparcimiento, buscando mejorar  

tanto la salud física como la mental. 
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Taller de Taekwondo 

Profesor: Juan Soto  

El taller es impartido en nuestro salón multiuso ubicada en Barros Arana # 

621 “Plaza México”. Donde nuestro 

profesor trabajó los días viernes de cada 

semana con perseverancia y motivación en 

la actividad física y entretenido deporte. 

Se realizaban distintas actividades para los alumnos 

acogiendo a todo aquel que estuviera interesado sin 

discriminación de sexo, edad ni otra; el taller desarrolló 

principalmente trabajos lúdicos, de coordinación, 

pliometria, etc.. 

Además cabe señalar que el alumno Nicolás Valentín 

Aranguiz Silva fue el Deportista Destacado 2014 de 

Taekwondo Olímpico Bomkwan Kangnam, Cormudep 

Quinta Normal. 

 

 

Talleres de IND 2014 
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Escuela de Fútbol Ind: Se realizaron dos talleres de 

fútbol para niños de la comuna totalmente gratuitos, en 

los dos estadios municipales que administra la 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal; En 

el Estadio Bernardo O´Higgins hubo 23  niños inscritos 

y con un promedio de asistencia de 15 niños diarios, dos 

veces a la semana Lunes y Miércoles de 16:30 a 18:00 

hrs.; En cambio en el Estadio José Climent hubo 25  niños inscritos y con un promedio 

de asistencia de 18 niños diarios, practicando dos veces por semana, martes y jueves de 

17:30 a 19:00 hrs., en la cancha de baby fútbol durante los meses de abril a diciembre 

del año 2014.  

 

Fútbol Femenino Ind: Se realizó un taller de fútbol  para mujeres mayores de 18 años 

desde el mes de julio y hasta diciembre de 2014, practicando dos veces por semana de 

19:00 a 20:30 hrs. en la cancha de baby fútbol del Estadio Jose Climent ubicado en 

Jujuy 1899, Quinta Normal Entendiendo que este es un deporte poco practicado por las 

mujeres nos atrevimos teniendo buenos resultados con un total de 20 mujeres.      
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Mujer y Deporte IND: Se realizaron tres talleres de Mujer y deporte, los cuales 

contemplan clases de baile entretenido y zumba para toda mujer que quiera realizar 

actividad fisica en forma constante y gratuita; la realización de ellos fue según se detalla 

a continuación: 

- Estadio Jose Climent;  lunes, miércoles y viernes de 09:00 a 10:00 de la mañana,  

desde abril a diciembre de 2014, con una participacion de más de 20 

beneficiarias diarias. 

- Junta vecinal N°10, martes y Jueves de 19:00 a 20:30 hrs. desde abril a 

diciembre de 2014, con una participacion de más de 10 beneficiarias diarias.  

- Junta vecinal N°5;  Lunes, Miércoles y Viernes de 19:00 a 20:00 hrs. desde abril 

a diciembre de 2014, con una participacion de más de 12 beneficiarias diarias. 
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BENEFICIARIOS DE RECINTOS  DEPORTIVOS 

COMPLEJO DEPORTIVO PLAZA MÉXICO  

Cancha de tenis                                                                                                                                            

Las actividades en las canchas de tenis son de lunes a sábado entre los meses de Marzo 

y Diciembre; estas localidades se arrendaron a diversas instituciones y personas 

naturales, como también se realizaron talleres gratuitos. Aproximadamente asistieron 

108 beneficiarios por semana, que esto por mes es 432 beneficiarios, con un total de 

4320 Beneficiarios durante el año 2014 entre jugadores, profesores y espectadores.  

 

Cancha de baby fútbol                                                                                                                                                        

Las actividades  en  las canchas de baby fútbol,  son de lunes a sábado y durante todo el 

año; en este 2014 se realizaron diversos campeonatos, actividades, gratuidades y 

arriendos. Al finalizar el año, aproximadamente asistieron 227 beneficiarios por 

semana, 907 por mes y 10880 beneficiarios al año entre jugadores y espectadores. 
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Prados  

Durante el año 2014 se facilitaron los prados a diferentes escuelas, jardines infantiles, 

instituciones deportivas y otros, tanto a título gratuito como en  arrendamiento. Al 

realizar estas actividades asistieron aproximadamente 30 beneficiarios por semana, 120 

beneficiarios mensuales y 1.440 beneficiarios en el año 2014. 

 

Salón  

En el salón multiuso durante el año 2014 se realizaron diversas actividades tales como 

talleres deportivos (karate, seminario saludable, tai-chi, aniversario Cormudep, 

capoeira, taekwondo, ninjutzu, zumba, aeróbica, etc.) ceremonias religiosas, 

graduaciones y eventos benéficos. Al finalizar el año asistieron aproximadamente 269 

beneficiarios semanales, 1074 beneficiarios mensuales y 12.888 beneficiarios al año. 

(Seminario 300 beneficiarios, desayuno reconocimiento 100 beneficiarios, aniversario 

cormudep 300 beneficiarios) 

 

 

 

ESTADIO JOSÉ CLIMENT  
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Cancha de fútbol  

Esta cancha de fútbol es la más solicitada por clubes deportivos, universidades, 

escuelas,  funcionarios  municipales y escuelas formativas de fútbol para niños, entre 

otros. Durante el año 2014 asistieron aproximadament 1920 beneficiarios semanales, 

7680 beneficiarios mensuales y 84.424 beneficiarios anuales entre jugadores, 

espectadores y eventos realizados.  

 

Cancha de baby  

Esta cancha es menos  utilizada, sin embargo hubo diferentes arriendos;  también  se 

facilitó para  realizar los talleres de IND (fútbol femenino y fútbol para niños). Durante 

el año 2014 asistieron aproximadamente 69 beneficiarios semanales, 276 beneficiarios 

mensuales y 3.040 beneficiarios anuales entre jugadores y espectadores. 
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BENEFICIARIOS DE RECINTOS  DEPORTIVO 

GIMNASIO MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL CARRERA  

Cancha Interior  

Esta cancha es una de las más solicitadas del recinto para realizar diferentes actividades; 

también es ocupada por distintas entidades tales como asociaciones, talleres, colegios, 

funcionarios municipales, eventos folclóricos, bingos benéficos, entre otros. De acuerdo 

al conocimiento del administrador  del recinto, Don Luis Carvajal  S.,  Asistieron 

30.040 beneficiarios entre jugadores y espectadores. 

Cancha Exterior  

Durante el año 2014 la cancha fue utilizada para realizar campeonatos deportivos, 

arriendos a personas naturales y partidos de fútbol a beneficio. De acuerdo al 

conocimiento del administrador del recinto Don Luis Carvajal S., asistieron 4000 

beneficiarios entre jugadores y espectadores. 
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ESTADIO MUNICIPAL BERNARDO O´HIGGINS 

Casa del Deportista 

Tratándose de una casa acondicionada para hospedar deportistas, durante el año 2014 

fue utilizada por 8 instituciones con el objeto de alojar a sus delegaciones, lo cual 

permitió a 240 personas pernoctar en el lugar. 

 

Cancha de Fútbol  

Durante el año 2014 la cancha fue utilizada para diferentes campeonatos deportivos, 

colegios municipales y arriendos. Durante el año asistieron 794 beneficiarios semanales, 

3177 beneficiarios mensuales y la cantidad de 38.120 beneficiarios entre jugadores, 

escuelas de fútbol, atletismo y espectadores en el año 2014. 
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BENEFICIARIOS DE RECINTOS  DEPORTIVOS 

Recinto  
Beneficiarios 

por semana 

Beneficiarios 

por mes  

Beneficiarios 

por año 

Total año 

2013 

Total año 

2014 

Estadio José Climent 

Cancha de Fútbol (11) 
1920 7680 84424 78612 84424 

Estadio José Climent 

Cancha de Baby-Fútbol (11) 
69 276 3040 2188 3040 

Estadio José Climent          

Salón Multiuso José 

Martínez  

344 1375 15120 14400 15120 

Complejo Deportivo México 

Cancha de Tenis (10) 
108 432 4320 3092 4320 

Complejo Deportivo México 

Cancha de Baby-Fútbol (12) 
227 907 10880 2880 10880 

Complejo Deportivo México  

Prados (12) 
30 120 1440 1256 1440 

Complejo Deportivo México 

Salón Multiuso 
269 1074 12888 14080 12888 

Gimnasio Municipal José 

Miguel Carrera (Int – ext) 
709 2837 34040 9633 34040 

Estadio Municipal Bernardo 

O’Higgins casa del 

Deportista 

8 

instituciones 

8 

instituciones 
240 540 240 

Estadio Municipal Bernardo 

O’Higgins cancha de fútbol 
794 3177 38120 33738 38120 

 

total   año 2013 año 2014 

Beneficiarios 160,419 204,512 

27.49% aumentó participación 
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Recinto  
Total  de beneficiarios 

año 2013 

Total de beneficiarios  

año 2014 

Estadio José Climent Cancha de Fútbol 78612 84424 

Estadio José Climent Cancha de Baby-Fútbol 2188 3040 

Estadio José Climent  Salón Multiuso José 

Martínez  
14400 15120 

Complejo Deportivo México Cancha de Tenis 3092 4320 

Complejo Deportivo México Cancha de Baby-

Fútbol  
2880 10880 

Complejo Deportivo México  Prados  1256 1440 

Complejo Deportivo México Salón Multiuso 14080 12888 

Gimnasio Municipal José Miguel Carrera  9633 34040 

Estadio Municipal Bernardo O’Higgins casa 

del Deportista 
540 240 

Estadio Municipal Bernardo O’Higgins cancha 

de fútbol 
33738 38120 
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Subenciones Deportivas 

La subvención deportiva de la 

Corporación Municipal Del Deporte 

Quinta Normal, asciende a la suma 

de $5.316.688 (cinco millones 

trecientos dieciséis mil seiscientos 

ochenta y ocho pesos) y financió 

múltiples requerimientos como por 

ejemplo: implementación especial 

para algunos deporte (karate, tenis 

mesa, gomas para paletas), traslados 

para eventos especiales, (fiesta adulto mayor IND Peñalolén 2014), estímulos para 

talleres realizados en la comuna (balones de futbol, petos, mallas arcos nuevos), a 

organizaciones y deportistas de la Comuna.  

 


