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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;  

e) Estimular la realización conjunta de programas con las entidades que 

conforman el quehacer deportivo de la comuna;  
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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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ueridos amigos y amigas del Deporte, 

Siempre es una satisfacción introducir en la Memoria anual de nuestra Corporación Municipal 

del Deporte Quinta Normal, con la que, como cada año compartimos con vosotros los principales 

hitos y logros que han marcado a nuestra organización a lo largo de estos ya 12 años de vida.  A 

la vez que expresamos nuestro agradecimiento a todo el personal técnico, profesional y humano 

quienes con su apoyo contribuyen a nuestra labor y compromiso. 

 

Dejamos atrás un año difícil, pero seguimos afrontando con mayor ilusión y esfuerzo nuestro 

principal objetivo y compromiso, más el de generar estilos de vidas saludables junto con mejorar 

las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas a través de programas de 

desarrollo sostenibles, con mayor inclusión de los diversos y múltiples grupos etarios, 

habilidades cognitivas y de disciplinas deportivas en nuestra comunidad Quintanormalina.  

 

Los retos a los que nos enfrentamos son enormes, pero también incrementan nuestra 

motivación a la hora de afrontarlos. Debemos mirar hacia adelante hoy más que nunca, con 

determinación y acción.  Hemos conseguido muchos logros, y queremos seguir haciéndolo. Esta 

memoria contiene una pequeña muestra de nuestro camino a lo largo de este último año. 

Esperamos seguir acompañándolos por muchos más con esfuerzo, solidaridad y el compromiso 

de "Ser Líderes en el Desarrollo Deportivo". 

 

 

 

 

Carmen Gloria Fernández Valenzuela 

Presidenta  

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal 
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Organigrama 

 Directorio 

 Presidencia: Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela. 

 Director Ejecutivo: Oscar Mendoza Salazar. 

 Dirección de Control 

 Dirección de Administración, Finanzas, y Recurso Humano 

 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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Talleres Impartidos durante el año 2015 
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Actividades Desarrolladas durante el año 2015 

 Seguridad en el agua 

 

La Corporación Municipal del Deporte de Quinta Normal en conjunto con el Instituto 

Nacional del Deporte impartió el programa de Seguridad en el Agua 2015 en Nuestra 

Piscina Municipal, programa dirigido a niños desde los 6 a 14 años que beneficio a un 

total de 160 niños, quienes aprendieron conductas psicomotrices y de comportamiento en 

el agua para disfrutar de un verano más seguro. Este es nuestro tercer año consecutivo y 

nos sentimos orgullosos de este exitoso curso llamado Seguridad en el Agua. La 

Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela entrego los diplomas de certificación 

junto a nuestro Director de Deportes don Oscar Mendoza Salazar. 
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 Hidrogimnasia  

En el recinto deportivo Complejo 

Plaza México de la Corporación 

Municipal Del Deporte Quinta 

Normal, se desarrollaron  clases de 

Hidrogimnasia para todos los vecinos 

Quintanormalinos, durante el mes de 

enero y febrero asistieron a la piscina 

municipal  un promedio de 40 vecinos diarios, disfrutando del verano 2015 bajo 

el ritmo de la música y la alegría una clase de gimnasia dentro del agua, la cual 

consistió en una hora de ejercicios físicos en el medio acuático, con la ventaja de 

disminuir el alto impacto que sufren las articulaciones al realizar actividades 

físicas en seco , tuvimos un numero de 1.280 beneficiarios directos.  
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 Clases de Natación Cormudep 

Clases de natación Cormudep, en 

beneficio directo de toda nuestra 

comunidad Quintanormalina se 

desarrollaron cuatro cursos de natación 

para niños, jóvenes y adultos, desde las 

09:00 a 12:00hrs., 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 hubo 360 beneficiarios entre niños y jóvenes. 

Curso orientado para toda la comunidad desde los más pequeños hasta los más adultos ya 

que este año tuvimos la oportunidad de enseñarles a beneficiarios más adultos que en su 

vida tuvieron la oportunidad de poder aprender el deporte tan bonito como la natación. 

Las clases se dividían en tres niveles 

los cuales según la cualidad de cada 

participante con una previa 

evaluación que tuviera la persona 

para que así poder llevar un trabajo 

coordinado y que todos los 

participantes por nivel tuvieran 

capacidades similares a la hora 

realizar los trabajos como grupo. 

Para finalizar este curso de natación 

tuvimos la particularidad de que este 

año estuvimos en un campeonato de 

natación donde nuestros niños pudieron estar lo más cercano a una competencia 

profesional. 
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 Taller “Creando Conciencia 2015” U. del Pacifico - Cormudep 

 
En las áreas verdes de la piscina municipal de Quinta Normal, se instaló un circuito 

orientado a los niños  futuros científicos Quintanormalinos, quiénes de manera lúdica, 

divertida e innovadora, disfrutaron de diversas actividades que invitaron a nuestros niños 

a interiorizarse más en el ámbito de experiencias científicas, compartieron con estudiantes 

voluntarios expuestos por la Universidad del Pacifico quienes con mucho entusiasmo les 

entregaron a los beneficiarios un momento agradable y de conocimientos nuevos en el 

área. 
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 Carrera de Patinaje 2015 

En conjunto con la Escuela de Patinaje Quinta 

Normal y la Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, 

se desarrolló un exitoso día deportivo con la 

disciplina del patinaje, el cual convocó a más de 500 

vecinos quienes compitieron, disfrutaron y se 

divirtieron en familia, además la Alcaldesa Carmen 

Gloria Fernández junto al Director Ejecutivo de la 

Cormudep repartieron más de 400 bloqueadores 

solares a los participantes y asistentes de esta 

hermosa actividad. 
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 Corrida Caritas  Santiago CORMUDEP 2015 

 

Corrida Caritas Santiago Cormudep 2015  contemplo 2 kilómetros de caminata, 3,5 

kilómetros de Corrida Amateurs y 7 kilómetros de corrida profesional, todo esto sumado 

a las clases de zumba que Cormudep 

entrego junto con bloqueadores 

solares repartidos por la Alcaldesa 

Carmen Gloria Fernández 

Valenzuela, el Concejal Francisco 

Duarte y el Director Ejecutivo de la 

Cormudep, en la campaña que 

hemos posicionado en Quinta 

Normal como un verano Seguro, 

más la participación de todo el 

equipo profesional y técnico 

dispuesto en puntos de hidratación, ambulancia, seguridad ciudadana, alianza estrategia 

con Carabineros de Chile, coordinación general y personal de Relaciones Publicas 

Municipal, masajes descontracturantes, repartición de colaciones, servicio de 

guardarropa, fotografías profesionales, cientos de premios sorpresas, concursos y 

ceremonias de premiación, rindió un tremendo éxito como el reflejado por los más de 

2.000 vecinos y 1967 participantes de la carrera. Corrida Caritas Chile triunfó en Quinta 

Normal. 
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 Campeonato Natación  

Como Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal tuvimos la participación de la 

selección de natación de Cormudep en el 1° Campeonato de Natación para principiantes 

donde en esta ocasión participaron las comunas de Pudahuel, Pedro Aguirre Cerda, 

Quilicura y el anfitrión Santiago, donde tuvimos 17 nadadores que representaron nuestra 

comuna con éxito en la primera participación de un campeonato de esta especialidad. 

 

 Copa Chilectra 

 
Tras un torneo de Baby-fútbol interno realizado en el complejo deportivo Centenario, se 

disputo el cupo para ser el equipo representante de la Comuna de Quinta Normal en la 

Copa Chilectra 2015, los equipos de la Escuela Calicanto (varones) y el Club Barrabases 

(damas), resultaron los vencedores internos de este campeonato, representando a la 

comuna. 

 

En este campeonato interno se 

invitaron a todos los clubes 

deportivos de Quinta Normal, que 

tuvieran selecciones infantiles, 

también participaron  los 

establecimientos educacionales de 

Quinta Normal donde cada 

establecimiento llego con los 

mejores jugadores que ellos 

seleccionaron con el entusiasmo de 

lograr repetir la hazaña que 

obtuvieron los Quintanormalinos el 

año 2012. 
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 Inauguración Complejo Centenario 

El complejo deportivo Plaza México, ubicado en Nueva Imperial #4497, fue 

reinaugurado, por ser remodelada sus dos multicanchas de Baby-fútbol a pasto sintético 

del más alto estándar internacional, con un tratamiento de aguas y preparación del terreno, 

más la renovación de graderías, camarines, estacionamientos, áreas verdes, quinchos para 

asados, piscina pública 

municipal, canchas de tenis 

de arcilla y cemento, más la 

renovación completa del 

salón multiuso. Esta 

renovación hace de este 

complejo deportivo ser un 

centro de referencia del 

deporte y de nuestro 

compromiso asumido como 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, "Ser Líderes en el Desarrollo 

Deportivo". 
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 Campeonato Adaptado 

La Escuela Especial Santa Luisa junto a la Cormudep organizó el 1° Campeonato de 

Deporte Adaptado Inter- escuelas, en 

el recinto Gimnasio José Miguel 

Carrera, en dicha instancia se 

convocó a nueve establecimientos de 

diversas comunas de la zona poniente 

de Santiago. 

 

 Jesús Nazareno 

 Santa Luisa 

 Buen Consejo 

 Adalue 

 Sargento Candelaria 

 Renacer 

 Montecarmelo 

 Santísima Trinidad 

 

Quienes disfrutaron de varias actividades adaptadas a las condiciones físicas y cognitivas de 

los alumnos, como el lanzamiento de una pelota pequeña, carreras con y sin ayuda y 

competencia de baile. Orgullosos de ser una Corporación Municipal del Deporte 

integradora e inclusiva. 
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 Campeonato  relámpago Centenario Infantil 

Este año  se realizó una vez más un nuevo campeonato infantil de futbolito Cormudep 

2015 en el Estadio José Climent, donde en esta oportunidad participaron 300 niños de 

diferentes escuelas y clubes de fútbol de la comuna, entre ellos Cachorritos, Academia 

Fútbol Chile, Catamarca, Pedro García, Simón Bolívar, Lo Velásquez, Mundo Sport y 

Santa Inés. Todos ellos de diferentes sectores de la comuna; participaron en distintas 

categorías desde las series 2000 al 2009. El campeonato fue finalizado con una ceremonia 

de premiación donde la Alcaldesa Carmen Gloria Fernández Valenzuela junto a los 

concejales, Luis Díaz, Pablo García y Karina Delfino, y el director Ejecutivo de la 

Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal, entregaron a todos los participantes 

las medallas y trofeos del Campeonato Copa Centenario Cormudep 2015. 
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 Vacaciones de Invierno 

2015 

 
Las vacaciones de invierno del año 

2015 se disfrutaron en el Complejo 

Deportivo Plaza México, donde 

cientos de vecinos  disfrutaron todos 

los días de la temporada estival de 

invierno con juegos inflables, música 

entretenida, mesas de ping-pong, taca-tacas y 

juegos deportivos. 

  Además tuvimos la visita de la Agrupación 

Deportiva de Atletas Especiales ADAES 

Chile; donde los miembros eran niños con 

capacidades distintas que nos deleitaron con 

sus aptitudes deportivas. 

 

 

 Dialogo Participativo IND CORMUDEP 2015 

Actividad desarrollada con gran éxito, con una participación de más de 100 vecinos y 

deportistas Quintanormalinos, quienes estuvieron representando las distintas ramas 

deportivas (Karate, Basquetbol, Voleibol, Fútbol, Tenis, Aerobox, Zumba, etc.), también 

contó con la presencia de la Alcaldesa Carmen Gloria 

Fernández Valenzuela, el Director Ejecutivo, concejales 

don Luis Díaz y don Lorenzo Mora, además la Sub 

secretaría del Ministerio del Deporte Nicol Sáez, el 

Director Regional del IND, el Concejero Regional 

Metropolitano Celin Moreno y diversas autoridades 

ministeriales. 
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 Desfile Comunal  Centenario 

Celebrando el aniversario n° 100 de nuestra 

comuna, todos nuestros deportistas participes 

constantes de las múltiples actividades deportivas, 

talleres, escuelas y clubes deportivos, celebramos 

como comunidad deportiva el centenario de 

Quinta Normal, participaron los funcionarios de 

la Corporación Municipal del Deporte Quinta 

Normal, junto a su director Ejecutivo, los alumnos 

de la Escuela Especial Nuestra Señora del Buen 

Consejo, con su director Eduardo Cerda, alumnos de la Escuela Especial Santa Luisa 

dirigida por Romina Tasso, alumnos del Club de 

Ciclismo Quinta Normal, dirigido por Guillermina 

Gutiérrez, alumnos de Voleibol del Club Andrés Díaz, 

dirigido por Angelica Díaz, alumnos de la Escuela de 

Fútbol Cormudep dirigida por Camilo Retamal y 

Andrés Loyola, alumnos 

de la Escuela de Fútbol 

de Colo-Colo dirigida 

por Víctor Solar, 

alumnos de la Escuela de 

Fútbol Universidad de Chile 

dirigida por Alexis Ruiz, 

alumnos de la escuela de 

Fútbol Palestino dirigida por Gustavo Cortés, alumnos de 

la Escuela de Fútbol Santiago Wanderers dirigida por 

Jorge Cabrera, alumnos del Club Deportivo Baby-Fútbol 

Catamarca dirigido por Sebastián Alburquenque, 

alumnos del Club Deportivo Población Carrascal, 

alumnos del Taller de Runner dirigido por profesor 

Pablo Soto, alumnas del taller de Zumba, Aerobox y 

Pilates de la profesora Jessica Acevedo Duque, alumnos 

del taller de Kung Fu Club Boji Tao dirigidos por el 

profesor José Luis Candía.  
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VI campeonato de Kung-fu 

En el Gimnasio José Miguel Carrera se desarrolló el VI 

campeonato de Kung-fu con la participación de más de 20 

representantes de distintas comunas de la región 

metropolitana y un invitado de la V región la comuna de 

Algarrobo. También contó con la presencia de las 

autoridades comunales, la Alcaldesa Carmen Gloria 

Fernández Valenzuela, los concejales Luis Díaz y Lorenzo 

Mora, nuestro director ejecutivo de la Cormudep Quinta 

Normal. 
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 Perrotón Centenario  

La familia de Quinta Normal se reunió en 

Carrascal para la primera corrida canina, 

organizada por la Cormudep. Como parte de 

las actividades de celebración de los cien años 

de existencia de la comuna de Quinta Normal, 

la autoridad municipal organizó una 

"Perrotón". 

La iniciativa era incentivar la práctica del 

deporte, y el cuidado y tenencia 

responsable de mascotas, consistió en una 

corrida en la que pudieron participar los 

vecinos de la comuna junto a sus canes. 

La convocatoria tuvo gran acogida entre 

los vecinos de Quinta Normal, quienes en 

gran número se sumaron junto a sus 

mascotas a la actividad, la cual tuvo un 

éxito rotundo con la participación de 467 

inscritos, quienes corrieron junto a sus familiares convocando en total a más de 1000 

Quintanormalinos en el frontis municipal, donde realizamos concursos, demostraciones 

de adiestramiento, una exposición de la brigada policial de aduanas PDI, más la 

convocatoria de clubes deportivos caninos.  
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 Perrotón Centenario  

El evento Perrotón Centenario fue de gran impacto social, llegando a tener cobertura 

periodística de diferentes medios de comunicación como por ejemplo: 

24horas.cl 

  

T13.cl; 
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 Perrotón Centenario  

Lanzamiento del programa “Cuidado con el perro”: 
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Perrotón Centenario:  

 Otras publicaciones:   
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Desplázate Sobre Ruedas Centenario 2015 Quinta Normal.  

 
 
Celebramos el Centenario en 

grande junto al deporte, 

invitando a todo vecino 

Quintanormalino a recorrer la 

avenida principal y 

emblemática de nuestra 

comuna, la Avenida Carrascal, 

desde el frontis municipal hasta 

la calle Neptuno, recuperando 

un espacio público de más de 5 

kilómetros ida y vuelta, en 

cualquier medio de transporte 

con motor físico de tracción 

humana, silla de ruedas, skate, 

patines, bicicletas, triciclos, etc. 

disfrutar en familia con 

nuestras mascotas y celebrar el 

deporte en nuestro cumpleaños 

N° 100, por ello nuestra 

Corporación Municipal del 

Deporte Quinta Normal, junto a 

la Alcaldesa Carmen Gloria 

Fernández, concejales y 

nuestro Director ejecutivo de la 

Corporación Municipal de 

Deportes Quinta Normal, regalaron entre los participantes 100 bicicletas. El éxito de esta 

actividad quedo demostrado una vez más con la tremenda convocatoria y participación 

de más de 1300 vecinos Quintanormalinos inscritos en la actividad, a esto se le suma el 

reparto de poleras alusivas al centenario más frutas y agua mineral. 
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 Corrida Caritas Centenario 
 

 

En el frontis municipal se instaló el podio, partida y meta de esta maratón familiar, en un 

circuito de 7 kilómetros ida y vuelta por la avenida Carrascal hasta la calle Catamarca, 

recuperando un espacio público al cerrar la avenida donde participaron más de 1300 

vecinos Quintanormalinos en esta corrida organizada en conjunto con Caritas Chile, la 

Ilustre Municipalidad de Quinta Normal, Gobierno regional Metropolitano y Cormudep. 
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 Plan Comunal Promoción de la Salud 2015 

(Intervenciones Culinarias De Alimentación Saludable) 

Su objetivo principal de este plan es: 

Realizar intervenciones culinarias en las ferias libres de Quinta Normal, 

Promocionando la alimentación y Vida Saludable. Se puede cocinar rico y saludable 

con los productos locales de estas mismas tres ferias oficiales en Quinta Normal. 
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Se realizaron tres intervenciones 

culinarias, una en cada feria de 

Quinta Normal, entregando tips 

explicados por nuestra nutricionista, 

Cheff y una Psicologa de ansiedad, 

quienes cocinando en vivo y en 

directo explicaron las propiedades y 

cualidades de los alimentos, los que 

junto a la actividad física logramos 

generar estilos de vida saludables. 

En cada intervención se entregaron 

200 brochetas de Pollo, con distintas 

verduras como; pimentón, morrón, 

cebollín, puerro, zapallo italiano y 

condimentada saludablemente con salsa de soya sin sodio, orégano y pimienta. Se 

complementó con un postre de brochetas de Frutas. 

También se regalaron en cada feria 400 bloqueadores solares, como medida preventiva a 

los vecinos de Quinta Normal. 
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 Espacio Libre de humo de tabaco 

 

 

Instalación de 7 Señaléticas 

Alusivas a la Ley N° 20.660 

Espacios Libres del Humo 

de Tabaco. Se instalaron 

después de una entretenida 

obra teatral con alusión al 

humo del tabaco y sus daños 

producidos en el cuerpo, 

cientos de niños disfrutaron 

de esta obra la cual fue muy 

bien recibida en los 8 

establecimientos escogidos 

por la Cormudep los cuales 

son: 

 

 

Escuela Antumalal 
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Estadio José Climent 

 

 

Escuela Grenoble 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Memoria Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal - 2015 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       43 

 

Escuela República de la India 

 

 

 

Escuela Lo Franco 
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Escuela Calicanto 

 

Jardín Infantil RENACER 
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 Recreos Activos 

 

Programa de baile entretenido zumba durante el recreo del colegio 45  minutos. 

 
 

 l Escenario Principal 

 Audio – Amplificación 

  Dj – sonidista 

  Animador 

 2 Bailarinas de Zumba 
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Esta actividad se realizó con pequeñas intervenciones durante el mes de Noviembre 

Lunes, Miércoles y Viernes en la escuela Grenoble en el recreo de las 12:15hrs hasta las 

13:00hrs, en estas intervenciones tuvimos excelente participación por parte de los 

alumnos quienes disfrutaron mucho de los bailes otorgados por nuestras profesoras. 

En cada intervención de Recreo Activo se regalaron poleras y colaciones saludables en 

total 300 poleras y 800 colaciones saludables. 
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 Conversatorio VIH SIDA 

 

Más de cincuenta jóvenes desde los 16 años, participaron del diálogo con los 

profesionales expertos en prevención del VIH- Sida Matrona Psicólogo sociólogo 

juvenil del Cesfam Lo Franco, entregaron orientación respecto a los tratamientos 

e informaron cuáles son los servicios y beneficio disponibles para los vecinos 

inscritos en los consultorios municipales. 

 

Tras la exposición, se realizó un foro abierto, donde los jóvenes preguntaron sin tapujos          

sobre temas como conductas sexuales de riesgo, uso de preservativos, anticonceptivos o la   

píldora del día después. 
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  Plan Trienal 2016 -2018 para implementar políticas públicas en 

Quinta Normal 

 Capacitación Teórica Practica certificada por el ministerio de salud, dirigida hacia 

los profesionales de  la salud del Cesfam Lo Franco, Cesfam Los Andes y Cesfam 

Garin 

  

En esta Segunda Jornada diagnóstico Participativo integramos a la comunidad inter-

sector Juntas vecinales, Clubes deportivos, Adultos mayores, Profesionales de la 

Educación, Kioscos, Feriantes, Seguridad Ciudadana, Bomberos, Jóvenes Scout Y 

dirigentes vecinales de Quinta Normal. 
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 Fiesta del Deporte  
 

Con un increíble marco de público vecinos 

Quintanormalinos, participantes y alumnos 

de talleres deportivos, deportistas 

destacados, miembros de clubes deportivos, 

representantes de la comunidad deportiva, 

familias y vecinos de Quinta Normal 

despedimos el año en grande, con una 

espectacular fiesta del deporte, cerrando 

simbólica y oficialmente los talleres y 

actividades deportivas del año 2015, dando 

inicio automáticamente a las actividades de 

verano 2016.  

 

 

 
 

En magno evento disfrutamos de una demostración en vivo de todos los talleres 

deportivos, bailamos al ritmo de la ZUMBA con RODRIGO DÍAZ y cerramos en grande 

con la presentación con la SONORA 

MALECÓN, como ya es tradicional 

nuestra Corporación Municipal del 

Deporte Quinta Normal otorgo 

premios a los 1.798 participantes 

obsequiando seis bicicletas al 

número de ingreso y balones de 

fútbol al público en general.  
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Este evento se realizó en el estadio 

José Climent, instalando en medio 

de la cancha un escenario principal 

con pantalla gigante, luces led, 

sonido profesional en una 

plataforma digna de un evento 

internacional, más lo 

verdaderamente importante fue la 

convocatoria y participación de los 

casi 2000 vecinos 

Quintanormalinos, quienes 

disfrutaron absolutamente gratis 

como es costumbre y ya una 

tradición instalada en nuestra 

Corporación Municipal del deporte Quinta Normal, cumpliendo con el compromiso 

asumido de "Ser líderes en el Desarrollo Deportivo". 
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BENEFICIARIOS DE RECINTOS DEPORTIVOS AÑO 2015 

 COMPLEJO DEPORTIVO PLAZA MÉXICO  

Cancha de Tenis                                                                                                                                            

Las actividades en las canchas de tenis son de lunes a sábado entre los meses de Enero  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 5184 

Beneficiarios durante el año 2015 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 2015 se realizaron diversos campeonatos, actividades, gratuidades y 

arriendos. Al finalizar el año, aproximadamente asistieron 730 beneficiarios por semana, 

2.920 por mes y 35.040 beneficiarios al año entre jugadores y espectadores. 

  



   Memoria Corporación Municipal del Deporte Quinta Normal - 2015 
 

Ser líderes en el desarrollo Deportivo.       52 

Prados  

Durante el año 2015 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 34 beneficiarios por semana, 136 

beneficiarios mensuales y 1.634 beneficiarios en el año 2014. 

 

 

Salón  Multiuso  

En el salón multiuso durante el año 2015 se realizaron diversas actividades tales como 

talleres deportivos (karate, seminario saludable, tai-chi, capoeira, taekwondo, ninjutsu, 

zumba, aeróbica, etc.) ceremonias religiosas, graduaciones y eventos benéficos. Al 

finalizar el año asistieron aproximadamente 292 beneficiarios semanales, 1168 

beneficiarios mensuales y 14.016 beneficiarios al año.  
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 ESTADIO JOSÉ CLIMENT  

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 2015 asistieron aproximadament 1675 beneficiarios semanales, 6700 beneficiarios 

mensuales y 80.400 beneficiarios anuales entre jugadores, espectadores y eventos 

realizados.  

 

Cancha de Baby Fútbol 

Esta cancha hubo diferentes arriendos; también se facilitó para realizar los talleres de IND 

(fútbol femenino y fútbol para niños). Durante el año 2015 asistieron aproximadamente 

80 beneficiarios semanales, 320 beneficiarios mensuales y 3.840 beneficiarios anuales 

entre jugadores y espectadores. 
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 GIMNASIO MUNICIPAL JOSÉ MIGUEL CARRERA  

Cancha Interior y Exterior 

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 26.648 

beneficiarios entre jugadores y espectadores. Durante el año 2015 la cancha fue utilizada 

para realizar campeonatos deportivos, arriendos a personas naturales y partidos de baby-

fútbol a beneficio.  

 

 ESTADIO MUNICIPAL BERNARDO O´HIGGINS 

Casa del Deportista 

Tratándose de una casa acondicionada para hospedar deportistas, durante el año 2015 fue 

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

permitió a 360 personas pernoctar en el lugar. 
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Cancha de Fútbol  

Durante el año 2015 la cancha fue utilizada para diferentes campeonatos deportivos, 

colegios municipales y arriendos. Durante el año asistieron 829 beneficiarios semanales, 

3278 beneficiarios mensuales y la cantidad de 39.346 beneficiarios entre jugadores, 

escuelas de fútbol, atletismo y espectadores en el año 2015. 

 

BENEFICIARIOS DE RECINTOS DEPORTIVOS: ESTADISTICAS 
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BALANCE 2015 
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