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BASES DE POSTULACIÓN  

BECAS VITADEPORTES CEDAR 2021 

Centro de Desarrollo para el Alto Rendimiento 

 

I. BECA VITADEPORTES CEDAR 2021: 

Este documento expone y regula todos los aspectos relacionados con la Beca VITADEPORTES 

CEDAR que otorga Vitadeportes. 

 

OBJETIVO DE LA BECA. 

Promover y apoyar a los deportistas jóvenes de la comuna de Vitacura tanto amateur como 

profesionales en su desarrollo y performance bajo un programa integral y personalizado, apoyando 

el alto rendimiento desde una temprana edad de manera responsable y eficiente por medio del 

Centro de desarrollo para el alto rendimiento o CEDAR, desde marzo hasta diciembre 2021. 

 

FUNCIONAMIENTO. 

Este programa comprende la preparación para el desarrollo del alto rendimiento deportivo a través 

de un trabajo individual físico, mental, cognitivo, emocional y nutricional con el fin de competir al 

más alto nivel, siempre respetando las fases de crecimiento y desarrollo hormonal de los 

deportistas. 

 

El Centro de desarrollo para el alto rendimiento o CEDAR cuenta con personal especializado en las 

distintas áreas necesarias para desarrollar deportistas integrales; psicólogo deportivo, 

nutricionista, kinesiólogo y preparadores físicos. Quienes están capacitados para potenciar a los 

participantes, de manera responsable, eficiente y saludable. 

 

Además, cuenta con implementación y tecnología en las áreas descritas del más alto nivel a 

disposición de los deportistas para asegurar su avance y desarrollo continuo: 

- El programa de desarrolla de lunes a viernes entre 15:00 y 20:30 horas.  

- Los deportistas se dividen en grupos con un horario establecido para sus entrenamientos.  

- El entrenamiento físico es dos veces a la semana, de una hora y 15 minutos cada sesión. 

- Aparte se suma una o más sesiones de nutricionista, kinesiología y/o psicólogo al mes en 

horario a convenir según el requerimiento de cada deportista.  

- En total el programa consta de 10 a 15 horas al mes, dependiendo de la carga del 

deportista y lo que se estime conveniente para cumplir sus objetivos.  

 

Todas las actividades tienen lugar en el Centro Comunitario Vitacentro ubicado en Las Tranqueras 

2566 (esquina Av. San Josemaría Escrivá de Balaguer) comuna de Vitacura. 

 

En el caso de cualquier cambio en el plan PASO A PASO ordenado por el MINSAL, Vitadeportes y 

CEDAR se comprometen a resguardar la seguridad y salud de todos los participantes, junto con la 

continuidad del programa, adaptando el desarrollo de este a lo que dicten las normas vigentes las 

veces que sea necesario. 

 

Para la realización del programa se requiere un mínimo de 30 y un máximo de 60 participantes.  
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Los postulantes podrán ser becados en un 100%, 75%, 50% y 30%, cumpliendo las especificaciones 

del punto II.  

 

II. DE LOS POSTULANTES 

Solamente podrán postular de la beca CEDAR los deportistas que cumplan con los siguientes 

requisitos:  

- Estar registrado como deportista en alguna organización (adjuntar certificado); o cumplir con 

algún logro en eventos deportivos nacionales o internacional.  

- Ser estudiante (adjuntar certificado de notas). 

- Fecha de nacimiento entre el 2002 y 2010 (incluidos). 

- Ser residente de Vitacura, contar con la tarjeta Mi Vita y/o pertenecer a un establecimiento 

educacional o deportivo de la comuna de Vitacura. 

- Contar con disponibilidad entre el 3 y 9 de marzo para realizar pruebas físicas de selección. 

 

III. CONVOCATORIA Y POSTULACIÓN  

La convocatoria de los deportistas se realizará a través de la página web de Vitadeportes 

(www.vitadeportes.cl) y de la Municipalidad de Vitacura (www.vitacura.cl). Además de campañas 

en redes sociales asociadas a Vitadeportes, la Municipalidad de Vitacura y CEDAR.  

 

Los postulantes podrán acceder al formulario de postulación, a partir del día 08 de febrero del 

2021 en las página web antes mencionadas. La postulación y recepción de solicitudes se realizará 

por dicha plataforma desde el 08 de febrero al 26 de febrero del 2021 hasta las 23:59 hrs. Todas 

las dudas serán respondidas a través del correo contacto@cedar.cl.  

 

Los plazos antes mencionados son impostergables.  

 

IV. DOCUMENTACIÓN DE POSTULACIÓN 

Para la postulación se deben presentar los siguientes documentos:  

• Formulario de Postulación 2021 (www.vitadeportes.cl). 

• Copia de la cedula de identidad por ambos lados. 

• Acreditación de residencia presentando la tarjeta MiVita o uno de los siguientes documentos 

de máximo 3 meses de antigüedad; Estado de cuenta de luz, agua, gas, electricidad, teléfono, 

internet, tv, cable o Certificado de residencia; Acreditación de pertenecer a un establecimiento 

de la comuna de Vitacura. 

• Acreditación Seleccionado Nacional (Certificado Federación respectiva). 

• Certificado de la institución deportiva a la cual pertenecen (en caso de ser así). 

• Documentos que acrediten la participación y logros deportivos en eventos nacionales o 

internacionales (se permite registro fotográfico), últimos 24 meses. 

• Certificado de Notas Escolares. 

• Permiso simple firmado por apoderados. 

 

V. REPOSTULACIÓN DEPORTISTAS BECADOS. 

Deportistas que hayan obtenido la BECA Cedar Vitadeportes en el 2020 y quieran repostular para 

el año 2021, serán evaluados por el equipo CEDAR en cuanto a su desempeño según el 

cumplimiento de las normas establecidas en el punto X y XI para clasificar a la preselección y 

puedan desarrollar las evaluaciones físicas junto al resto de los postulantes. 

http://www.vitadeportes.cl/
http://www.vitacura.cl/
mailto:contacto@cedar.cl
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VI. EVALUACIÓN  

Para la evaluación de los antecedentes se conformará una Comisión encargada de analizar los 

antecedentes presentados y determinar la adjudicación correspondiente. La Comisión evaluará los 

antecedentes de acuerdo con las pautas establecidas en las presentes bases. Las personas que 

participen en la Comisión no podrán tener relación de trabajo o familiar con los deportistas que 

postulen a la beca, lo que se acreditará mediante declaración jurada simple de los integrantes de 

la comisión. En caso de existir alguna relación con los postulantes, el miembro de la comisión 

evaluadora deberá inhabilitarse  

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN 

La Comisión estará compuesta por:  

- 1 representante de Vitadeportes.  

- 2 representantes de la directiva de CEDAR.  

- 1 Head Coach de CEDAR.  

 

VII. CRITERIOS Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

A partir de la publicación de las bases, se considerará que los postulantes están informados de los 

criterios de evaluación, los cuales son:  

 

ADMISIBILIDAD 

Es obligación cumplir con los siguientes criterios para declarar la postulación "admisible". De no 

contener los puntos expuestos en el recuadro, no calificará a la fase de evaluación.  

CRITERIOS EVALUACIÓN 

Formalidad  

Cumple con formatos y documentos solicitados Cumple – No cumple 

Entrega documentación establecida en el plazo Cumple – No cumple 

 

PUNTAJES 

ESPECIFICACIÓN ESCALA NOTA 
MÁXIMA 

Selección Nacional 3 puntos haber sido seleccionado 
nacional 
5 puntos ser seleccionado nacional 

5 

Pertenecer a una Institución 
Deportiva 

1 punto 1 

Participación en eventos 
deportivos, últimos 24 
meses 

1 punto por cada Evento 12 

Logros últimos 24 meses  1 punto por competencia finalizada  
2 puntos por 3° lugar  
3 puntos por 2° lugar 
4 puntos por 1°Iugar 

 

 

Quienes cumplan con todos estos criterios quedarán en calidad de preseleccionados y serán 

citados para realizar pruebas de rendimiento y condición física para la selección final de los 

postulantes. 



 
 

 
Organización Comunitaria Funcional Vitadeportes 
Georgia 1143. Vitacura 
vitadeportes@vitacura.cl 
www.vitadeportes.cl 

EVALUACIÓN FÍSICA. 

La evaluación física se desarrolla entre los días 3 y 9 de marzo como fase final de la selección de 

los postulantes. 

• Salto largo. 

• Salto alto cmj. 

• Control de tronco. 

• Antropometría. 

 

Las pruebas físicas serán calificadas con APROBADO o REPROBADO para cumplir con estándares 

mínimos según género y edad. Con los resultados se efectúa el ranking como criterio de selección 

en caso de empate entre los deportistas. 

 

VIII. RESULTADO 

Los postulantes preseleccionados serán notificados vía correo electrónico el día 2 de marzo para 

agendar su evaluación física entre el 3 y el 9 de marzo de 2021. Cabe destacar que deben contar 

con disponibilidad en esas fechas al momento de postular. 

Los resultados finales serán notificados vía correo electrónico. Además, los resultados serán 

publicados el día 12 de marzo del 2021, en la página web de Vitadeportes 

(www.vitadeportes.cl/actividades/117802 o en www.vitadeportes.cl) y en la web de la 

Municipalidad de Vitacura (www.vitacura.cl). 

 

IX. CRONOGRAMA 

La calendarización del Programa Cedar de Vitadeportes, queda establecida de la siguiente manera:  

1- Publicación de Bases para postulación y becas: 08 de febrero del 2021  

2- Postulación y presentación de antecedentes: 08 al 26 de febrero del 2021. 

3- Preselección y evaluaciones físicas: 03 al 09 de marzo 2021. *Considerar disponibilidad. 

4- Publicación de resultados: 12 de marzo del 2021. 

5- Inicio del programa: 15 de marzo del 2021. 

6- Finalización del programa: 31 de diciembre de 2021. 

 

X. COMPROMISO CON LA CALIDAD 

Tanto el staff de CEDAR, como de Vitadeportes se encargarán que se cumplan los siguientes 

aspectos:  

• Evaluación personal de cada deportista. 

• Uso correcto de las instalaciones del Centro de Entrenamiento y cumplimiento de sus reglas 

internas.  

• Asistencia mínima del 90%. Esta será revisada mensualmente y en caso de no dar cumplimiento, 

se notificará y dejará sin efecto el beneficio posterior a la evaluación de cada caso. y se le otorgará 

a un nuevo postulante. 

• Puntualidad. El deportista debe llegar puntual a los horarios comprometidos.  

• Responsabilidad. El deportista debe ser responsable con las especificaciones que los coaches le 

indiquen. Así mismo deben mantener su nivel de notas escolares o rendimiento académico. 

• Respeto a los coaches. 

o Seguimiento de pautas alimentarias entregadas por el especialista. 

o Seguimiento de pautas kinesiológicas entregadas por el especialista. 

o Fomentar el desempeño académico de los deportistas. 

 

http://www.vitadeportes.cl/actividades/117802
http://www.vitacura.cl/
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XI. INCUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS 

Si en el transcurso del programa, se detecta alguna anormalidad o incumplimiento de los 

compromisos adquiridos, se notificará al becado, buscando una solución frente a situación. Si la 

respuesta y/o solución por parte del becado no es satisfactoria, Vitadeportes dejará sin efecto el 

beneficio y se le otorgará a un nuevo postulante. 

 

XII. RENUNCIA AL PROGRAMA 

Si el deportista desea renunciar a su cupo en el programa, debe notificar por escrito a través de su 

apoderado con mínimo dos semanas de anticipación por medio de un correo formal a 

contacto@cedar.cl explicando las razones de salida.    

 

 

XIII. DECLARACIÓN 

Se entenderá que los postulantes, por el sólo hecho de participar del presente proceso de 

postulación, aceptan todas y cada una de las cláusulas de las presentes bases. 

mailto:contacto@cedar.cl

