CONTROL DE INGRESO
U S O E X C L U S IV O D E L A
M U N IC IP A L ID A D

FOLIO N°
FECHA:

FORMUL ARIO DE PO STULACIÓ N A
PATROCINIO DEPORTIST A DESTAC ADO
AÑO 2022
LEA ANTES DE COMPLETAR EL FORMULARIO
El presente formulario deberá ser llenado de forma íntegra y no podrá tener modificaciones ni cambios en ninguno de
sus campos a llenar.
Es necesario completar todos los campos solicitados en el formulario; por lo que TODOS LOS CAMPOS SON
OBLIGATORIOS.
El formulario puede ser llenado de dos formas: en papel o electrónicamente.
Si el formulario se llena en papel, este debe ser completado con LETRA LEGIBLE. Luego de llenarse y firmarse, el
formulario debe ser presentado, junto a los documentos solicitados como adjuntos y los anexos, en la Oficina de
Partes de la I. Municipalidad de Santo Domingo, en el plazo establecido e informado.
Si el formulario se llena electrónicamente, este debe ser completado utilizando un computador u otro dispositivo
compatible con la aplicación Microsoft Word. Luego de llenarse completamente, éste debe imprimirse para ser firmado
por el o la postulante. Finalmente, el formulario, junto con todos los antecedentes solicitados, puede ser ingresado
físicamente en Oficina de Partes o escaneado y enviarse al correo electrónico partes@santodomingo.cl, de la misma
oficina.
Responda brevemente, indicando sólo lo que se consulta.
No se aceptarán formularios fuera del plazo de postulación, el cual ha sido informado oportunamente.

I.

IDENTIFICACIÓN DEL/LA POSTULANTE
A. ANTECEDENTES GENERALES

Nombre Completo:
R.U.T:
Domicilio de la
institución (Calle, N°,
villa, sector y comuna):
Teléfono de contacto (En caso de
menores de menores de 18 años,
indicar teléfono de tutor legal):

DIRECCIÓN DE GESTIÓN TERRITORIAL
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Correo electrónico (En caso de
menores de menores de 18 años,
indicar teléfono de tutor legal):

☐

Sin correo electrónico disponible.

B. TIPO DE PATROCINIO SOLICITADO

☐
☐
☐

Patrocinio para Deportes Individuales y Colectivos de Competición
Patrocinio para Deportes Individuales y Colectivos de Alto Rendimiento
Patrocinio para Deportes Individuales y Colectivos Adaptados o Paralímpicos
Descripción de todas las modalidades en bases de proceso.

C. NIVEL DE COMPETENCIA DEL QUE PARTICIPA

☐
☐
☐

II.

Competencia Comunal y/o Provincial
Competencia Regional y/o Nacional
Competencia Internacional y/o Mundial

ANTECEDENTES DE LA POSTULACIÓN
A. NOMBRE DEL PATROCINIO (Frase que resuma la solicitud de patrocinio)

B. OBJETIVO DEL PATROCINIO (Indicar lo que se quiere lograr con el patrocinio)
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C. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DESARROLLADAS POR
POSTULANTE (¿Por qué se necesita patrocinio?, indicar su vinculación sistemática a una
práctica deportiva)

III. ANTECEDENTES SOBRE EL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
A. ANTECEDENTES GENERALES
La Municipalidad asignará el patrocinio de forma total o parcial, en razón del aporte solicitado, previo a los
análisis de los costos totales, al tipo de proyecto y a la disponibilidad presupuestaria y factibilidad financiera.
De acuerdo a lo establecido en las bases del proceso, se podrán financiar gastos por los siguientes conceptos:







Traslados hacia lugar de entrenamiento o competiciones.
Pago por concepto de inscripciones en competencias.
Adquisición de indumentaria; Artículos; Equipamiento; Vestuario; Implementación Deportiva.
Nutrición, suplementos alimenticios, asesorías técnicas o gastos en alimentación para mejorar
rendimiento deportivo.
Gastos médicos producto de lesiones generadas en la práctica deportiva.
Adquisición de insumos tecnológicos o conexiones a internet para entrenamientos online.

B. FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
1. Aportes Monetarios
PATROCINIO MUNICIPAL SOLICITADO
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C. DESTINO DEL PATROCINIO (Marque con una “X” solo lo que se adquiriría con el patrocinio
municipal)

☐

Gastos Generales

☐
☐
☐
☐
☐

☐
☐

Traslados
Inscripción en Competencias

Gastos Médicos
Insumos Tecnológicos

Equipamiento Deportivo
Alimentación o Suplementos Alimenticios
Asesorías Técnicas

D. PRESUPUESTO RESUMEN DEL PATROCINIO (En moneda nacional – pesos)
Naturaleza
del Gasto

Detalle del Gasto

Cantidad

Total

Traslados (A entrenamiento o lugar de competencia)
Inscripción en Competencias
Equipamiento Deportivo (Vestuario, equipamiento,
implementación)
Alimentación o Suplementos Alimenticios
Asesorías Técnicas
Gastos
Generales

Gastos Médicos
Insumos Tecnológicos
Otro:
Otro:
Otro:
Otro:
Otro:
TOTAL (I.V.A. incluido)

E. FORMA DE TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS OTORGADOS (Indique bancaria
necesaria)

☐

Transferencia bancaria (a la institución beneficiaria)

☐

Banco: _____________________________________

☐

Cuenta Corriente N° _________________
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IV. NÓMINA DE DOCUMENTOS QUE SE DEBEN ADJUNTAR AL PRESENTE
FORMULARIO DE POSTULACIÓN A SUBVENCIÓN MUNICIPAL
La presentación de los documentos que se indican a continuación son OBLIGATORIOS para postular al
patrocinio de deportistas destacados en la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo; y de no ser presentado alguno de
ellos, la postulación será considerada inadmisible, quedando fuera del proceso de postulación.
Marque con una “X” los documentos que se anexan a su postulación:
1.

FOTOCOPIA SIMPLE DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD DEL POSTULANTE AL PATROCINIO

2.

CARTOLA DE REGISTRO SOCIAL DE HOGARES (Debe indicar residencia en la comuna de Santo Domingo)

☐
☐

3.

CURRÍCULUM DEPORTIVO (Documento que acredite su trayectoria deportiva en la disciplina, logros,
certificaciones. Deberá adjuntar fotografías.).

☐

4.

CERTIFICADO PERSONAL QUE ACREDITE CALIDAD DE DEPORTISTA (Documento que acredite el ranking
en respectiva especialidad, emitido por el club, asociación o federación deportiva que lo respalde).

☐

5.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES (Solo para mayores de 14 años. Postulantes menores de 14 años solo
deberán presentar informe emitido por colegio respecto del comportamiento del alumno).

☐

6.

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE (Documento que acredita que postulante se compromete a hacer uso de los
recursos entregados por el municipio para las finalidades descritas. Utilizar Anexo 2

8.

OTRO DOCUMENTO: _______________________________________________________________________

9.

OTRO DOCUMENTO: _______________________________________________________________________

☐
☐

NOTAS:
1. Se deja de manifiesto que la Dirección de Gestión Territorial de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo
consultará y verificará internamente –con las unidades municipales o instituciones externas que sea pertinente–
la información y documentación proporcionados por la institución postulante, y obtendrá los certificados que
corresponda para validar las situaciones que sean necesarias, con el fin de obtener evidencia suficiente del
postulante cumple con todos los requisitos legales y generales para la obtención de patrocinio municipal.
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V.

CONVENIO DE EJECUCIÓN
Las personas individualizadas en el punto I. A., “Identificación del/la postulante”, representantes de una
disciplina deportiva, residente de la comuna, SE OBLIGAN Y DECLARAN:
1. Que, los datos proporcionados en este formulario son fidedignos, así también, que conocen y aplicarán las
normas legales y reglamentarias que regulan el uso, administración, modalidad.
2. Que, de obtener el patrocinio municipal al que postulan, el o la deportista beneficiario destinará dicho
patrocinio municipal a las finalidades especificadas en el punto III. C., “Destino del Patrocinio”, de este
formulario, y especialmente en lo referente al monto y detalle de los gastos a solventar;
3. Que, de obtener el patrocinio al que por este acto postula, el deportista beneficiario se compromete a rendir
cuentas ante la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo por el fondo concedido por concepto de patrocinio,
en los plazos establecidos por el mencionado municipio.
4. Que, en caso de comprobarse falsedad en la presente declaración, para requerir un patrocinio municipal de
parte de la Ilustre Municipalidad de Santo Domingo, se incurrirá en las penas del artículo 210 del Código Penal
(delito de falso testimonio).

Firma del Postulante o Tutor Legal

Santo Domingo, _______ de ________________________________ de 2022
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ANEXO N° 2

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Por el presente instrumento, yo, _________________________________________________________,
R.U.T.

____________________,

con

domicilio

en

__________________________________________________________________________________,
comuna de _________________________________;

VENGO A DECLARAR BAJO JURAMENTO QUE:

En el escenario de ser seleccionado/a y ser beneficiado/a con el “PATROCINIO A DEPORTISTAS
DESTACADOS” de la MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO me comprometo a cumplir con todas las
condiciones establecidas por la Municipalidad de Santo Domingo para el correcto desarrollo de la
actividad aprobada.
Al mismo tiempo, me comprometo a utilizar los recursos aprobados por la Municipalidad en los efectos y
objetivos para los que fueron solicitados al momento de solicitar el patrocinio.

DECLARO ASIMISMO QUE,
Conozco que la falsedad en la presente declaración me hará incurrir en las penas establecidas en el
artículo 210 del Código Penal (delito de falso testimonio).

Firma del Postulante o Tutor Legal

Santo Domingo, a _____ de ___________________________ de 2022.

