
Convocatoria 
Proceso de Postulación para Becas Deportivas 2018 

 
Johnny Carrasco Cerda, Alcalde de la I. Municipalidad de Pudahuel y el Concejo 
Municipal tienen el agrado de comunicar a todos los jóvenes, seleccionados o 
preseleccionados nacionales de algún deporte, que a contar del día 5 de marzo del año en 
curso, se dará inicio al Proceso de Postulación a la Beca Deportiva 2018. 
 
La Beca Deportiva consiste en un aporte económico que se otorga a aquellas personas 
naturales, con residencia en la comuna de Pudahuel, que cumplan con los requisitos 
señalados en el D.A. N°1985 del 23-06-2017 que aprueba Ordenanza Municipal para el 
otorgamiento de la Beca Deportiva 2017, (Ver Ordenanza). 
 
Monto por deportista $1.000.000.-(un millón de pesos). 20 Becas disponibles año 2018. 
 
 
Requisitos de postulación 
 

- Ser residente de la comuna de Pudahuel. 
- Ser persona natural, mayor de 12 y menor de 30 años de edad, al momento de la 

postulación.  
- Para los postulantes que practiquen la disciplina de gimnasia artística, la edad 

mínima de postulación será de 9 años de edad.  
- Se excluyen de los límites de edades anteriormente señalados aquellos postulantes 

en situación de discapacidad, quienes no tendrán límite de edad para postular a la 
Beca.  

- Ser seleccionado o preseleccionado nacional, en alguna disciplina deportiva 
reconocida por el Comité Olímpico de Chile o el Instituto Nacional del Deporte. 

- Pertenecer al 90% de familias más vulnerables de la comuna de Pudahuel, 
conforme al Registro Social de Hogares. 

Documentación 
 

- Fotocopia por ambos lados, de la cédula de identidad vigente. 
- Certificado del Registro Social de Hogares. (Solicitar en el Departamento de 

Estratificación Social y subsidios, oficina registro social de hogares) 
- Poder notarial simple, de a lo menos, uno de los padres o del apoderado en su 

caso, donde se exprese el respaldo a la postulación del deportista a la Beca, en el 
caso de los deportistas menores de 18 años al momento de la postulación. 

- Currículum Deportivo que reseñe la participación del deportista en torneos o 
competencias de la disciplina respectiva y sus resultados, durante los últimos 2 
años.  

- Carta, certificado u otro documento de la federación deportiva respectiva, donde 
se señale su condición de seleccionado nacional o preseleccionado. En ese mismo 
documento debe constar además, el calendario de competencias a nivel nacional, 
sudamericano, panamericano o mundial, en que participará en el año de la 
postulación. 



- Ficha de postulación a la “Beca Municipal Deportistas Destacados”, con toda la 
información requerida. 
 
La ficha de postulación estará disponible en soporte de papel en dependencias del 
Departamento de Deportes y Recreación y en la Oficina de Partes e Informaciones 
de la I. Municipalidad de Pudahuel. Adicionalmente, la ficha y el cronograma se 
publicarán en soporte digital en la página web, www.mpudahuel.cl, desde el 
momento de la convocatoria. 

Nota: 
 
Se Adjunta Ordenanza, Cronograma y Formulario de postulación del proceso de Beca 
Deportiva año 2018. 
 
El período de asesoría se realizará en las oficinas del Departamento de Deporte y 
Recreación, ubicadas en Corona Sueca # 8325, (estadio Modelo de Pudahuel), de lunes a 
a jueves, entre las 09:00 y las 17:00hrs. Y los viernes de 09:00 a 16:00 hrs. 
Teléfono de contacto: 224407377. 
  

 

 
 


