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A : SEÑORES COMITÉ OLÍMPICO DE CHILE 

SEÑORES COMITÉ PARALÍMPICO DE CHILE 

SEÑORES FEDERACIONES DEPORTIVAS   

 

DE          : CRISTIAN HERNÁNDEZ WIMMER 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPETITIVO  

                             INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

 
De nuestra consideración: 

Junto con saludarles, a través del presente informamos que se encuentra disponible el proceso de postulación 

a los Premios por Logros Deportivos, (regulado en DS N°6 del 2011, del Ministerio Secretaría General de 

Gobierno), que hayan sido obtenidos en el periodo que va desde el 01 de diciembre al año 2021 al 30 de 

noviembre del año 2022. Tal como años anteriores, las postulaciones serán recibidas mediante la plataforma 

web de Premios por Logros, que se encuentra en el siguiente link:   

http://www.proyectosdeportivos.cl/premiosporlogros 

 

A continuación se desglosa  el proceso para la postulación: 

1) Ingresar a la plataforma de Premios por Logros;  

2) Ingresar los datos del o de la deportista a la plataforma y su logro deportivo. 

a. Si el Rut no se encuentra registrado, el o la deportista deberá completar la Ficha Única del 

Deportista ingresando sus datos en el siguiente link www.proyectosdeportivos.cl/FUD  

3) Esperar el resultado de la postulación; cualquier cambio en el estado del o de la deportista, generará 

automáticamente un correo electrónico que será enviado al Analista de la Federación. 

4) Si la postulación cumple con todos los requisitos descritos en el Decreto N°6 de 2011, y es aceptada, 

el pago del o de los premios se realizará durante en el mes de Diciembre del presente año. 

5) En caso de ser rechazada la postulación, por falta de documentación, documentos ilegibles y/o 

agregar mayor evidencia para acreditar el logro, se debe volver a ingresar la postulación, como una 

nueva postulación, ingresando toda la información nuevamente. 

6) Por último, en el caso que la postulación sea rechazada por no cumplir con los requisitos indicados en 

el Decreto N°6 del año 2011, se enviará un Oficio a la Federación indicando los motivos del rechazo. 

IND/DARC/UAID (OF) N°______________// 

 

ANT.: Postulaciones Premios por Logros 2022, según 

indica Decreto Supremo N°6, del año 2011. 

 

MAT.: Informa inicio proceso de recepción de 

postulaciones de Premios por Logros 2022, antecedentes 

que se requieren y criterios técnicos de postulación 

conforme al Decreto N°6, del año 2011, del Ministerio del 

Deporte, que Aprueba Reglamento para la Entrega de 

Premios a Deportistas, Ex Deportistas, Dirigentes y Ex 

Dirigentes destacados a Nivel Nacional e Internacional. 

 

REF.: Lo que indica. 

 

SANTIAGO,  

 

lunes, 23 de mayo de 2022

NC-01148/2022
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A partir de esa fecha, la Federación dispondrá de 5 días hábiles para presentar una carta de 

reconsideración. De no tener respuesta por parte de la Federación, se dará por terminado el proceso. 

 

Para que una postulación sea válida, debe contener los siguientes documentos: 

• Ficha de Postulación  http://www.proyectosdeportivos.cl/premiosporlogros. 

• Fotocopia del Carnet de Identidad del o de la postulante y en el caso que sea menor de edad se debe  

adjuntar también la cédula del Representante Legal  

• Medios de verificación del logro, resultados de los méritos y logros del o de la deportista o  

del equipo postulante; 

• Declaración Jurada; 

• Declaración de Fe (solo Campeonatos Nacionales). 

 

PREMIOS EN UTM 

El monto a pagar por cada logro será definido en Unidades Tributarias Mensuales (UTM), correspondiente al 

valor al 01 de enero del año en que se haga efectivo el pago, según el logro obtenido.  Al 01 de enero del año 

2022 el valor de la UTM fue de $54.442.- 

EVENTOS  

En relación a postulaciones de logros, se debe dar cumplimiento a todos los requisitos que estipula el 

Reglamento, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 2 del Decreto N°6 de 2011. Sin embargo, para el 

periodo 2021-2022, se recibirán las exclusivamente las postulaciones de los siguientes eventos:  

 

I.  CAMPEÓN O CAMPEONA NACIONAL O RÉCORD NACIONAL, EN CATEGORÍA TODO COMPETIDOR. 

 

CAMPEÓN O CAMPEONA NACIONAL / RÉCORD NACIONAL                              UTM 

DEPORTES INDIVIDUALES Récord Nacional 3 

Campeón o Campeona Nacional 3 

DEPORTES COLECTIVOS Campeón o Campeona Nacional 17 

 

En la postulación de Campeonato Nacional se debe adjuntar:  

1) Declaración de Fe que respalda la participación de al menos el 60% de las asociaciones y/o clubes 

pertenecientes a la Federación, y de la realización de 4 fechas anuales organizadas por la Federación. 

2) Respaldo de las 4 fechas anuales, con la individualización de cada fecha, sus participantes y 

destacando al o a la campeona nacional. Asimismo, dicho respaldo debe contemplar la participación 

de al menos 10 deportistas o 10 equipos en cada campeonato. 

3) Adicionalmente, solicitamos adjuntar el reglamento del Campeonato Nacional, de manera de tener 

presente el sustento competitivo que valida el logro que se invoca.  

*En el caso de Record Nacional, deberá adjuntarse Certificado emitido por la Federación respectiva 

con la ficha de Récords anteriores de la disciplina.  

 

II.  CAMPEÓN O CAMPEONA SURAMERICANA O RÉCORD SURAMERICANO, EN CATEGORÍA TODO 

COMPETIDOR. 

CAMPEÓN O CAMPEONA SURAMERICANA / RÉCORD SURAMERICANO                              UTM 

DEPORTES INDIVIDUALES Récord Suramericano 6 

Campeón o Campeona Suramericana 6 

DEPORTES COLECTIVOS Campeón Campeona Suramericana  20 
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En la postulación de Campeonato Suramericano se debe adjuntar:  

1) Declaración Jurada del o de la deportista, y  

2) Respaldo de la participación de deportistas y/o equipos de al menos 5 países. 

 

*En el caso de Récord Suramericano, deberá adjuntarse Certificado emitido por la Federación 

Internacional respectiva con la ficha de Récords anteriores de la disciplina.  

 

Considerar que, tal como estipula el Art 6° del Decreto Supremo N° 6 de 2011, 

los deportistas que según el caso, batan el record nacional o  

Asimismo, tal como estipula el Art. 8° del Decreto Supremo N° 6 de 2011, 

como máximo un premio por récord o campeonato nacional y otro por récord o campeonato suramericano en 

cada uno de los períodos  

III. MEDALLA DE ORO EN JUEGOS SURAMERICANOS, EN CATEGORÍA TODO COMPETIDOR. 

 

JUEGOS SURAMERICANOS                                                   LOGRO UTM 

Deporte Individual ORO 30 

Deporte Colectivo ORO 60 

 

*Se debe adjuntar la Declaración Jurada del o de la deportista 

 

IV. MEDALLISTAS EN CAMPEONATO PANAMERICANO O PARAPANAMERICANO ESPECÍFICO, EN 

CATEGORÍA TODO COMPETIDOR. 

 

CAMPEONATO PANAMERICANO CONVENCIONAL/PARALÍMPICO                                                   LOGRO UTM 

Deportes Individuales ORO 150 

PLATA 100 

BRONCE 50 

Deportes Colectivos ORO 300 

PLATA 200 

BRONCE 100 

 

En la postulación de Campeonato Panamericano se debe adjuntar:  

1) Declaración Jurada del o de la deportista, y  

2) Respaldo de la participación de deportistas y/o equipos de al menos 8 países. 

 

V. MEDALLISTAS EN CAMPEONATO MUNDIAL EN CATEGORÍA TODO COMPETIDOR. 

 

CAMPEONATO MUNDIAL CONVENCIONAL/PARALÍMPICO                                                   LOGRO UTM 

Deportes Individuales ORO 200 

PLATA 150 

BRONCE 100 

Deportes Colectivos ORO 400 

PLATA 300 

BRONCE 200 
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Es importante tener en cuenta que el evento premiado es exclusivamente el Campeonato Mundial en 

categoría todo competidor. Las Copas del Mundo no son un símil al Campeonato Mundial, por tanto, serán 

rechazadas ipso facto aquellas postulaciones que se realicen como Campeonato Mundial cuando en la 

documentación se desprenda que son Copas del Mundo. 

 

FECHAS DE POSTULACIÓN: 

 

Es necesario que cada Federación presente la documentación de sus deportistas, de los logros obtenidos según 

cronograma 2021 - 2022. El cronograma tendrá las siguientes fechas de recepción de postulaciones: 

 

CRONOGRAMA PREMIOS POR LOGROS 2022 
Fecha de obtención del logro Postulación en Plataforma 

Desde Hasta Hasta 

Primer Semestre 01/12/2021 30/06/2022 31/07/2022 

Segundo Semestre 01/07/2022 30/11/2022 30/11/2022 

 

Corresponde a la Unidad de Apoyo Integral a Deportistas analizar, evaluar y pagar los premios por logros, para 

lo cual se recibirán las postulaciones de los y las deportistas que hayan obtenido logros al término de cada 

semestre como se especifica en la tabla anterior.  Este proceso se llevará a cabo semestralmente, con el fin 

de optimizar el tiempo de análisis y resultados, y realizar oportunamente el pago en el mes de diciembre del 

año en curso.  

 

CONSIDERACIONES FINALES: 

Para los casos de deportistas que hayan obtenido récord o medalla en Campeonato que dan derecho a premio 

y que estén sometidos a controles de dopaje, cuyo resultado se encuentre pendiente o hubieran sanciones de 

la Federación Internacional, Nacional o del COCH/COPACHI, que estén en espera de definición o apelación, no 

será motivo de evaluación hasta que conste fehacientemente el cierre y la absolución del o de la deportista 

involucrada. 

 

Si se generan dudas sobre cuáles logros se pueden postular, o si existen problemas al ingresar los datos del o 

de la deportista, se solicita contactarse con la Unidad de Apoyo Integral a Deportistas a través del correo 

electrónico premioporlogro@ind.cl 

 

Si hubiese problemas con la plataforma y/o falta de alguna disciplina en la plataforma, contactarse con Jhonny 

Abreu al correo electrónico jhonny.abreu@ind.cl 

 

Sin otro particular, les saluda atentamente,   

 

 

 

 

CRISTIAN HERNANDEZ WIMMER 

JEFE DE DEPARTAMENTO DE DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO Y COMPETITIVO 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE 

                                                                   

 

                                                                                           
 

MMM/CJH/fem 
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Distribución: 

 Comité Olímpico de Chile, ccabach@coch.cl; carmengloria@coch.cl 

 Comité Paralímpico de Chile, contacto@paralimpico.cl 

 Federación de Andinismo de Chile, asistente@feach.cl; presidencia@feach.cl 

 Federación Atlética de Chile, fedachi@fedachi.cl; gerenciatecnica@fedachi.cl  

 Federación Aérea de Chile,  gerencia@fedach.cl; secretaria@fedach.cl 

 Federación Chilena de Aeromodelismo, fecha@fecha.cl; fedaero2@yahoo.com 

 Federación Deportiva Nacional de Aikido, presidente@fechiai.cl, jules.guichou@fechai.cl 

 Federación Chilena de Automovilismo Deportivo, contacto@fadech.cl, mauro@kaos.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Bádminton de Chile, presidente@fedebadchile.cl; 

gerente.fedebadchile@gmail.cl; fedebadchile@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Balonmano, jpmontesabogado@gmail.com, presidencia@balonmanochile.cl, 

info@balonmanochile.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Básquetbol de Chile,  febachile@febachile.cl; febachile@gmail.com 

 Federación Chilena de Béisbol y Softbol, gerenciabeisbolchile@gmail.com 

 Federación Chilena de Juegos de Billar,  fechillar1@gmail.com, arojas@adolforojasycia..cl 

 Federación Deportiva Nacional Chilena de Bridge, fedchibridge@hotmail.com; hanoi5@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Biathlon de Chile, biathlon.chile@gmail.cl 

 Federación Chilena de Bochas, fechibo@gmail.com 

 Federación de Bowling de Chile, federacion@bowlingchile.cl; secretaria@bowlingchile.cl 

 Federación Chilena de Boxeo, info@fechibox.cl; gerenciafechibox@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Canotaje, fedcanotaje@canotajechile.cl; presidente@canotajechile.cl 

 Federación de Caza y Pesca de Chile, informacion@fecapech.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile, fedenacich@gmail.com, gerente@fdnciclismochile.cl 

 Federación Chilena de Deportes Acuáticos, fechida@123.cl, gerencia@fechida.org 

 Federación Deportiva Nacional de Actividades Subacuáticas y Salvamento Acuático, contacto@fedesub.cl; 

secretaria@fedesub.cl 

 Federación Deportiva Nacional Ecuestre de Chile, info@federacionecuestre.cl; gerencia@federacionecuestre.cl 

 Federación Chilena de Esgrima, esgrima@tie.cl; antonio.diaz@esgrima.cl 

 Federación de Esquí Náutico de Chile,  esquichile@gmail.com 

 Federación de Fútbol de Chile, ffch@anfpchile.cl 

 Federación Nacional de Gimnasia de Chile, fenagichi@gmail.com; contacto@gimnasiachile.cl 

 Federación Chilena de Golf, secretaria@chilegolf.cl, elutter@chilegolf.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Hockey sobre Césped, fehoch@chilehockey.org; contacto@fehoch.cl, 

gerencia@fehoch.cl 

 Federación Chilena de Hockey y Patinaje, patinchile@hotmail.com; operezletelier@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Judo de Chile, contacto@fejuchile.cl; jaime@fejuchile.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Karate de Chile, gerentefdnkaratechile@gmail.com, 

contactofdnkaratechile@gmail.com 

 Federación Chilena de Kendo, kendochile@gmail.com; secretariofechken@gmail.com, 

presidentefechken@gmial.com 

 Federación Deportiva Nacional de Lucha Olímpica de Chile, carlosluchador@gmail.com;  fedenaloch@outlook.es 

 Federación Deportiva de Motociclismo de Chile, fmc@fmc.cl; cpoblete@fmc.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Navegación a Vela, gerencia@fedevela.cl; info@fedevela.cl 

 Federación Nacional Chilena de Patinaje sobre Hielo, patinajesobrehielochile@gmail.com; 

veroveronica.sepulveda@gmail.com 

 Federación Chilena de Pelota Vasca, zitadeportes@gmail.com; federacion@pelotavasca.cl 

 Federación Deportiva Nacional Chilena de Paracaidismo, contacto@paracaidismo.cl, parafech@paracaidismo.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Pentathlón Moderno de Chile, chilepentathlonmoderno@gmail.com; 

ev.lopez2283@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Levantamiento de Pesas, gerenciatecnica@fechipe.cl; info@fechipe.cl 

 Federación Chilena de Polo, fedchilenadepolo@gmail.com 

 Federación Chilena de Remo, federemochile@gmail.com; gerente.federemochile@gmail.com 

 Federación de Rugby de Chile,  institucional@chilerugby.org; cvalladares@chilerugby.org 

 Federación Deportiva Nacional de Ski y Snowboard de Chile, fedeski@fedeskichile.cl; 

gerenciafedeski@gmail.com 

 Federación Deportiva Chilena de Squash, contacto@fedsquash.cl;  jlobos@fedsquash.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Surf de Chile, gerencia@fechsurf.cl; presidente@fechsurf.cl 
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 Federación Deportiva Nacional de Taekwondo, secretaria.federacion@taekwondowtf.cl; 

gerencia.general@taekwondowtf.cl 

 Federación de Tenis de Chile, federacion@federaciondetenisdechile.cl; rrpp@federaciondetenisdechile.cl 

 Federación Chilena de Tenis de Mesa, secretaria@fechiteme.cl; info@fechiteme.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Tiro al Blanco de Chile, asistentefedenat@gmail.com; 

vidalricardo456@gmail.com 

 Federación Deportiva Nacional de Tiro al Vuelo de Chile, victoriamarambio@tiroalvuelo.cl; 

federacion@tiroalvuelo.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Tiro con Arco, gerencia@fechta.cl; cotarola.arco@gmail.cl 

 Federación Deportiva Nacional de Triatlón, gerente@fechitri.cl; gerencia.triatlon@gmail.com 

 Federación de Vóleibol de Chile, info@fevochi.cl; presidencia@fevochi.cl 

 Gabinete Instituto Nacional de Deportes 

 Departamento Jurídico  

 Departamento de Alto Rendimiento y Competitivo 

 Unidad de Apoyo Integral a Deportistas, premioporlogro@ind.cl 

 Oficina de Partes 

 

 

Documento firmado con Firma Electrónica Avanzada
Documento original disponible en: https://ind.ceropapel.cl/validar/?key=22640827&hash=88039
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