
 
Bases de Postulación de Uso de Piscina Municipal 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal 

 

Proceso de postulación para Organizaciones Sociales y entidades públicas y privadas de la 

comuna de Quinta Normal para el uso de la piscina municipal 2022. 

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 la temporada de piscina de la comuna de Quinta Normal.  

Nombre del procedimiento: Solicitud de uso de la piscina municipal 2021 y 2022 

Inicio de Postulación: lunes 22 de noviembre de 2021 

Cierre de recepción de Antecedentes: 30 de diciembre de 2021 

Quienes pueden postular:  

- Personas Jurídicas sin fines de lucro y que sus beneficiarios sean habitantes de la 

comuna de Quinta Normal.  

- Personas Jurídicas, como Corporaciones y/o empresas con fines particulares.  

- Personas Naturales que residan en la comuna de Quinta Normal 

El periodo de consultas y recepción del formulario es hasta las 18:00 horas del 30/12/2021, por 

el correo electrónico: contacto@quintanormaldeportes.cl  

El plazo para recibir la postulación es hasta las 18:00 horas del 30/12/21.  

Bases para la postulación personas Jurídicas Sin Fines de Lucro  

1. Ingresar al enlace y llenar el Formulario de Postulación para Uso de la Piscina Municipal 

2022. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtw

oDdHC4DzPZ4ff09_YA/viewform?usp=sf_link 

 

2. Adjuntar los siguientes documentos:  

- 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 Residencia. 

 
Bases para la postulación Instituciones Privadas con Fines Particulares  
 

1. Ingresar al enlace y llenar el Formulario de Postulación para el Uso de la Piscina 
Municipal 2022. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtw
oDdHC4DzPZ4ff09_YA/viewform?usp=sf_link 
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2. Adjuntar los siguientes documentos: 

- Certificado de Vigencia, emitido por el 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. 
- Reducción a Escritura Pública de Directorio y Certificado que acredite al 

Representante Legal.  
 

Bases para la postulación de personas Naturales 
 

1. Ingresar al enlace y llenar el Formulario de Postulación para el Uso de la Piscina 
Municipal 2022. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtw
oDdHC4DzPZ4ff09_YA/viewform?usp=sf_link 
 

2. Adjuntar los siguientes documentos: 
- Copia Simple de Cédula de Identidad del Interesado. 
- Certificado de Residencia. 
- Certificado de Antecedentes. 
 

Condiciones del Convenio 

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

se le adjudica la piscina y la Corporación Municipal del Deporte.  

- El convenio establecerá los derechos y deberes del uso de la piscina.  

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

- El convenio establecerá los plazos, horarios y día de uso de la piscina. 

- El convenio tendrá un arancel correspondiente según la solicitud. 

Recursos Disponibles 

La Corporación Municipal del Deporte cuenta con la piscina municipal con funcionamiento de 

martes a domingo de 11.00 a 18.00 horas.  

Los postulantes deben señalar claramente el horario y día de preferencia con opción 1 y opción 

2.  

Según el tipo de solicitud: 

- Actividad Recreativa social de organizaciones sin fines de lucro  

- Actividad Privada, entidad particular  

Se asignará un arancel diferenciado.  

La Corporación Municipal del Deporte no cuenta con la infraestructura necesaria para la 

manipulación de alimentación, por lo tanto, está PROHIBIDO la elaboración de alimentos 

dentro del recinto.  
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Condiciones de Seguridad:  

La Corporación contará con: 

- 1 salvavidas 

- 1 enfermero/a 

Se prohíbe conductas peligrosas y/o agresivas dentro del recinto y de la piscina.  

Se prohíbe el consumo de alcohol y de drogas ilícitas al interior del recinto y de la piscina. 

Se prohíbe cualquier conducta con carácter de acoso sexual.  

Se prohíbe cualquier acto de vandalismo y destrucción de la infraestructura del recinto 

(camarines, baños, áreas verdes, piscina, etc.).  

Ante la infracción de algunas de estas conductas, la Cormudep se reserva el derecho de 

expulsar y/o suspender la actividad de forma inmediata y sin derecho a reembolso del arancel 

cancelado.  

Condiciones Generales:  

Debe enviar el Formulario de Postulación y los documentos solicitados las 18:00 horas del 

30/12/2021. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtwoDdHC4DzPZ4ff

09_YA/viewform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtwoDdHC4DzPZ4ff09_YA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciP8BD7xsdjpulKWhQDZrP80b5jPtwoDdHC4DzPZ4ff09_YA/viewform?usp=sf_link

