
Formulario Postulación de Proyectos Deportivos

Productos del Proyecto

Producto N° 1

Escuela de Deportes

Grupo Objetivo Población Escolar de Colegios Municipalizados

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Vóleibol - Colectivo

Antecedentes Generales del Proyecto

Código 1700010043

Nombre PLAN COMUNAL DE RECOLETA ESCUELAS DEPORTIVAS

Concurso o Proceso Asignación Directa FONDEPORTE Plan Comunal 2017 

Región Nivel Nacional

Categoría Formación para el deporte

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

Estado Aprobado

Descripción Es un espacio de formación deportiva en el cual se dan procesos de 
enseñanza aprendizaje, cuyos objetivos se dirigen al logro, por parte de la 
población beneficiada, del conocimiento y desarrollo de aptitudes, 
habilidades y destrezas básicas, relacionadas con una disciplina deportiva 
específica  

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 -MA -JU ---

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

10 Mujeres 15

Edad Mínima 8 Edad Maxima 14

¿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
La escuela de deporte de voleibol, está dirigida a niños en edades entre los 8 y 14 años, de los cuales 10 serán  varones y 15 
damas. Las actividades se desarrollarán en la comuna de Recoleta, los días martes y jueves, entre las  18:00 a 19:30 horas, en 
una primera instancia; de esta manera, cada día de ejecución tendrá una duración de 1 hora 30 minutos de actividad, durante 6
 meses. 
Para el desarrollo del taller, se contempla en el ítem de bienes y servicios la compra de 15 balones de voleibol, cada uno con un 
valor de $15.000 pesos, lo que implicará un costo total de $225.000 pesos, adicionalmente, se contempla la compra de una 
malla de voleibol de medias oficiales por un valor de $96.000 pesos y por ultimo 2 set de conos tipo lentejas de 50 unidades con 
un valor de 15.000 peos cada uno lo que nos da un total de 30.000 pesos. En el ítem de difusión contemplamos la compra de 1 
pendón publicitario tipo pasacalle con un valor de 35.000 pesos, el taller estará bajo la dirección de un monitor deportivo 
especialista en voleibol, a este se le destinaran 8.000 pesos por hora de trabajo, considerando que la actividad tendrá una 
duración de 3 horas semanales por 6 meses, lo que nos da un total de 72 horas para el producto con un valor total de 576.000 
pesos.

Producto N° 2

Escuela de Deportes

Grupo Objetivo Población Escolar de Colegios Municipalizados

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta
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Disciplina Ajedrez - Individual

Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana LU -MI ----

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

15 Mujeres 10

Edad Mínima 8 Edad Maxima 14

¿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
La escuela de deportes de ajedrez tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta, los días lunes y 
miércoles desde las 18:00 hasta las 19:30 horas en primera instancia , este taller estará dirigido a niños de entre 8 y 14 años 
(15 varones y 10 damas) de la comuna de recoleta, ya que la municipalidad cuenta con tableros de ajedrez que están en 
perfecto estado y no se justifica la compra de nuevos tableros o piezas, por lo mismo hemos considerado que para el desarrollo 
de las actividades solo se realizara la compra de 1 pendón publicitario tipo pasacalle en el ítem de difusión, este tendrá un valor 
de 35.000 pesos, en cuanto al recurso humano necesario para la ejecución, se contemplara un monitor deportivo especialista en 
ajedrez , este tendrá un valor hora de 8.000 pesos, por lo mismo si consideramos 3 horas semanales por 6 meses, el ítem 
recurso humano tendrá un costo de 576.00 pesos para la escuela.

Producto N° 3

Escuela de Deportes

Grupo Objetivo Población Escolar de Colegios Municipalizados

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Tenis de Mesa - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana --MI -VI --

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

15 Mujeres 5

Edad Mínima 8 Edad Maxima 14

¿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
La escuela de tenis de mesa tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días miércoles y 
viernes desde 16:00 hasta las 17:30, este taller está pensado para niños desde los 8 años hasta los 14 años ( 15 varones y 5 
damas) de la comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller consideramos la compra en bienes y servicios de 25 set 
de pelotas de tenis de mesa ( seis unidades por set) cada uno con un valor de 2000 pesos, esto significa un gasto de 62.000 
pesos, además de la compra de 10 pares de paletas de tenis de mesa, por un valor de 9.000 pesos cada una, en cuanto al 
recurso humano se considera a un monitor deportivo especialista en tenis de mesa , 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 
un 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 tipo pasa calles en el ítem de difusión, por un valor de 35.000 pesos.

Producto N° 4

Escuela de Deportes

Grupo Objetivo Población Escolar de Colegios Municipalizados

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Atletismo - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana -MA -JU ---

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

15 Mujeres 10

Edad Mínima 8 Edad Maxima 14

¿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
La escuela de atletismo tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días martes, jueves 
desde 17:00 hasta las 18:30, este taller está pensado para niños desde los 8 años hasta los 14 años ( 15 varones y 10 damas) 
de la comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller consideramos la compra en bienes y servicios de 2 juegos de 
conos tipo lenteja con un valor de 15.000 pesos cada uno, lo que nos da un total de 30.000 pesos , en cuanto al recurso 
humano se considera a un monitor deportivo especialista en atletismo , e 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, por 72 horas 
totales de la escuela, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos , por último se considera la compra de un pendón tipo 
pasa calles en el ítem de difusión, por un valor de 35.000 pesos.

Producto N° 5

Escuela de Deportes

Grupo Objetivo Población Escolar de Colegios Municipalizados

Nivel del Producto Regional

Comunas de los Beneficiarios
Recoleta

Disciplina Gimnasia Artística - Individual
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Duración del Producto 6 Mes ó Meses

Días de la semana --MI -VI --

Hora total semanal 3

Número Beneficiarios 
Hombres

0 Mujeres 15

Edad Mínima 8 Edad Maxima 14

¿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
La escuela de gimnasia artística tendrá una duración de 6 meses y se desarrollara en la comuna de recoleta los días miércoles y 
viernes desde 16:00 hasta las 17:30, este taller está pensado para niños desde los 8 años hasta los 14 años (15 damas) de la 
comuna antes mencionada, para la ejecución de este taller consideramos en el ítem bienes y servicios la compra de 15 cintas de 
gimnasia cada una con un valor de 6.000 pesos, lo que nos da valor total de 90.000 pesos, también se comprara 15 balones de 
gimnasia cada uno con un valor de 4.000 pesos dando un total de 60.000 pesos, y 15 aros de gimnasia cada uno con un valor 
de 5.000 pesos, esto nos da un total de 75.000 pesos,  en cuanto al recurso humano se considera a un monitor deportivo 
especialista gimnasia artística , este 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 y si consideramos que el total de horas para el proyecto es de 
72, el gasto en recursos humanos es de 576.000 pesos , por último se considera la compra de un pendón tipo pasa calles en el 
ítem de difusión, por un valor de 35.000 pesos.
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Gastos en Bienes y Servicios del Proyecto

Descripción Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

BALONES DE VOLEYBALL $ 15.000 15 $ 225.000

MALLA DE VOLEYBALL OFICIAL $ 96.000 1 $ 96.000

SET DE CONO TIPO LENTEJA (50 UN.) $ 15.000 2 $ 30.000

SET DE PELOTAS DE TENIS DE MESA (6 UN. POR SET) $ 2.000 31 $ 62.000

SET DE PALETAS DE TENIS (2 UN.) $ 9.000 10 $ 90.000

SET DE CONO TIPO LENTEJA (50 UN.) $ 15.000 2 $ 30.000

CINTAS DE GIMNASIA ARTÌSTICA $ 6.000 15 $ 90.000

BALONES DE GIMNASIA ARTÍSTICA $ 4.000 15 $ 60.000

AROS DE GIMNASIA ARTÍSTICA $ 5.000 15 $ 75.000

Total: $ 758.000

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

Total: $ 2.880.000
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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 $ 758.000 $ 175.000 $ 1.509.000

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

Total: $ 2.880.000 $ 758.000 $ 175.000 $ 3.813.000

Costo Total del Proyecto $ 3.813.000

Gastos en Difusión

Descripción Valor 
Unitario

Cantidad Valor Total 

PENDÓN PUBLICITARIO TIPO PASACALLES $ 35.000 1 $ 35.000

PENDÓN PUBLICITARIO TIPO PASACALLES $ 35.000 1 $ 35.000

PENDÓN PUBLICITARIO TIPO PASACALLES $ 35.000 1 $ 35.000

PENDÓN PUBLICITARIO TIPO PASACALLES $ 35.000 1 $ 35.000

PENDÓN PUBLICITARIO TIPO PASACALLES $ 35.000 1 $ 35.000

Total: $ 175.000
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