
Formulario Postulación de Proyectos Deportivos

Productos del Proyecto

Producto N° 1

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Mujeres y hombres de 15 años y más

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Yoga - Individual

Antecedentes Generales del Proyecto

Código 1700020033

Nombre PLAN COMUNAL DE RECOLETA RECREATIVO

Concurso o Proceso Asignación Directa FONDEPORTE Plan Comunal 2017 

Región Nivel Nacional

Categoría Deporte Recreativo

Duración Mes Inicio: Diciembre - Mes Término: Diciembre mes ó meses

Estado Aprobado

Descripción El proyecto consiste en realizar un(os) Taller(es) Recreativo(s) para la 
participación sistemática en actividades físicas deportivas recreativas, 
cuyo objetivo es que las personas mejoren su calidad de vida.  

Antecedentes del Postulante

Rut 69254800-0

Entidad MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

Dirección RECOLETA 676, PISO 4

Comuna Recoleta

Región Región Metropolitana de Santiago

Email javsilva@recoleta.cl

Fono 7207175

Fax 0
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana LU -MI -VI --

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

5 Mujeres 12

Edad Mínima 15 Edad Maxima 70

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller recreativo de yoga  tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días lunes , 
miércoles y viernes desde 20:00 hasta las 21:00, este taller está pensado para 5 varones y 12 damas de 15 a 70 años de edad, 
de la comuna de recoleta, para la ejecución de este taller consideramos la compra en bienes y servicios de 17 matt de yoga 
cada uno con un valor de 4.000 pesos lo que da un total de 68.000 pesos , en cuanto al recurso humano se considera a un 
monitor deportivo especialista en yoga , el cual tendrá a cargo la ejecución de las actividades durante los seis mese que dura el 
producto, considerando que se le cancelara un valor de 8.000 pesos la hora, con una total de 72 horas para los 6 mese de 
ejecución, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos , por último se considera la compra de un pendón publicitario , 
por un valor de 20.000 pesos.

Producto N° 2

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Mujeres y hombres de 15 años y más

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Pilates - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana -MA -JU -SA -

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

5 Mujeres 20

Edad Mínima 15 Edad Maxima 60

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller de Pilates tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días martes jueves desde las 
19:00 hasta las 20:00, y el día sábado desde las 10:00 hasta las 11:00 horas, este taller está pensado para 5 varones y 20 
damas de 15 a 60 años de edad, de la comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller no consideramos compra en 
bienes y servicios ya que contamos con la implementación necesaria , en cuanto al recurso humano se considera a un monitor 
deportivo especialista en Pilates , el cual tendrá a cargo la ejecución de las actividades durante los seis mese que dura el 
producto, considerando que se le cancelara un valor de 8.000 pesos la hora, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos 
, por último se considera la compra de un pendón publicitario , por un valor de 20.000 pesos.

Producto N° 3

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Mujeres y hombres de 15 años y más

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Corridas - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana -MA -JU -SA -

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

20 Mujeres 10

Edad Mínima 15 Edad Maxima 60

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller corridas ( running ) tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días martes jueves y 
sábado desde 9:00 hasta las10:00, este taller está pensado para 20 varones y 10 damas de 15 a 60 años de edad, de la 
comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller no se consideramos compra en vienes y servicios ya que solo 
necesitamos la utilización de pista o parque para desarrollar la actividad , en cuanto al recurso humano se considera a un 
monitor deportivo especialista en corridas (running) , el cual tendrá a cargo la ejecución de las actividades durante los seis mese 
que dura el producto, considerando que se le cancelara un valor de 8.000 pesos la hora, el gasto en recursos humanos es de 
576.000 pesos , por último se considera la compra de un pendón publicitario , por un valor de 20.000 pesos.

Producto N° 4

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Mujeres y hombres de 15 años y más

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Senderismo/Trekking - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana --MI --SA -

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

20 Mujeres 10

Edad Mínima 15 Edad Maxima 60

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller senderismo trekking, tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días miércoles 
desde las 18:00 hasta las 19:00 horas y sábado desde 9:00 hasta las 11:00, este taller está pensado para 20 varones y 10 
damas de 15 a 60 años de edad, de la comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller no se consideramos compra 
en bienes y servicios ya que solo necesitamos la de senderos de los cerros que están dentro de la comuna ( cerro san Cristóbal).
En cuanto al recurso humano se considera a un monitor deportivo especialista en senderismo trekking , el cual tendrá a cargo la 
ejecución de las actividades durante los seis mese que dura el producto, considerando que se le cancelara un valor de 8.000 
pesos la hora, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos , por último se considera la compra de un pendón publicitario, 
por un valor de 20.000 pesos.

Producto N° 5

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Mujeres y hombres de 15 años y más

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Baile Entretenido - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana LU -MI -VI --

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

5 Mujeres 20

Edad Mínima 15 Edad Maxima 60

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller baile entretenido, tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días lunes, miércoles y 
viernes desde las 18:00 hasta las 19:00 horas, el taller está pensado para 5 varones y 20 damas de 15 a 60 años de edad, de la 
comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller se consideramos compra en bienes y servicios de un equipo de 
música con un valor de 100.000 pesos , en cuanto al recurso humano se considera a un monitor deportivo especialista en baile 
entretenido, el cual tendrá a cargo la ejecución de las actividades durante los seis mese que dura el producto, considerando que 
se le cancelara un valor de 8.000 pesos la hora, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos , por último se considera la 
compra de un pendón publicitario , por un valor de 20.000 pesos.

Producto N° 6

Taller Deportivo Recreativo

Grupo Objetivo Adultos Mayores de 60 años y más                                     
                               

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Actividades Físicas para el Adulto Mayor - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana LU -MI -VI --

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

13 Mujeres 15

Edad Mínima 60 Edad Maxima 80

¿Beneficia adultos mayores y/o Personas en Situación de Discapacidad? : NO

¿Contempla Encuentro Durante el desarrollo de la actividad? : NO

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

Monitor/a o instructor/a  deportivo 1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Descripción del  Producto
El taller de actividad física para el adulto mayor, tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los 
días lunes, miércoles y viernes desde las 10:00 hasta las 11:00 horas, este taller está pensado para 13 varones y 15 damas de 
60 a 80 años de edad, de la comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller consideramos la compra de 28 elásticos 
de fitness de baja intensidad, especiales para el trabajo con el adulto mayor cada uno con un valor de 2.500 pesos , lo que nos 
da un total de 70.000 en bienes y servicios , en cuanto al recurso humano se considera a un monitor deportivo especialista en 
actividad física para el adulto mayor , el cual tendrá a cargo la ejecución de las actividades durante los seis mese que dura el 
producto, considerando que se le cancelara un valor de 8.000 pesos la hora, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos 
, por ultimo se considera la compra de un pendón publicitario , por un valor de 20.000 pesos.
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Gastos en Bienes y Servicios del Proyecto

Descripción Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

MATT DE YOGA $ 4.000 17 $ 68.000

EQUIPO DE MÚSICA $ 100.000 1 $ 100.000

ELÁSTICO FIRME PARA ADULTO MAYOR $ 2.500 28 $ 70.000

Total: $ 238.000

Gastos en Personal

Detalle de 
Gastos del 
Proyecto

Recurso Humano Cantidad del 
RRHH

Valor Unitario 
de él o los RRHH

Cantidad Valor Total 

1 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

2 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

3 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

4 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

5 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

6 Monitor/a o 
instructor/a  deportivo

1 $ 8.000 72 Hora(s) $ 576.000

Total: $ 3.456.000

Gastos en Difusión

Descripción Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

PENDÓN PUBLICITARIO $ 20.000 1 $ 20.000

Total: $ 120.000
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Distribución Costo de Productos

Nro. 
Producto

Total Gastos en 
Personal

Total Gastos  
Alimentacion

Total Gastos en 
Bienes y 
Servicios

Total 
Difusión

Total 
Producto 

1 $ 576.000 $ 238.000 $ 120.000 $ 934.000

2 $ 576.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 576.000

3 $ 576.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 576.000

4 $ 576.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 576.000

5 $ 576.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 576.000

6 $ 576.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 576.000

Total: $ 3.456.000 $ 238.000 $ 120.000 $ 3.814.000

Costo Total del Proyecto $ 3.814.000
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