
ACLARACIONES A COIi¡SULÍAS DEL 20 LLAMADOA
CONCURSO INIC¡ATIVAS DEPORT¡VAS

REGION DE MAGALLANES Y ANATRÍICA CHILENA
PROVISION DEPORTE 20,6 FNDR 2OO9

mari¿ soledad pdvez cardenas Ipatiloso31@hotm¿¡l.com]
emosde ¡ajunta vecinaln3 de porven¡ry est¿ñ.s inte¡esados en un prcyecto
deport vo para ñlestós n¡ños ylovenes de competencia de cuarimotos y motos
por elinleres dé un !rupo de n ños yjovenes nosotros los dir¡gent€s vec¡nales les
d¡mos su espac¡o y apoyo para que seegrupen a aerc de nu€str¿lunta v€cin¡|.
nuestE ¡¡quletud t¡ene élacion con elcutr¡culo ¡nsttuc¡ona ya que €ste qrupo de
lovenes t¡ene recren un año en nuest¡ajunta sitenemos ¡¡ños con lóc¡os
arcn¿dosya que h¿¡ représentado a nuestra comu¡a a nivelreg¡onalen
campeon¿tos en punta árenas queÉños sab€rcuanto entes de que man€r¿
compet¿mos o nos orienten en ese Dlnto.

ACLARACION O RESPUESTA N' 1

Estimada Maria Soedad, no es problema qúe tensan uñ año de trayectoria, pu€d€n
postular al concuEo, Lo que lmporta es qúé Uds., t€ncan vigencia en estos ú t¡mo

cent¡o de Padres Las charit¿s lccpp áscharitas@gmair.coml
quisiera s¿ludarle y preguntare a la vez s nosot¡os como centro de pádr€s d€l
jadin infantil las.haritás podemós postulara proyecto

ACLARACION O RESPUESfA NO 2

EsumadosCentrode P¿dres, €f€ctivamentesi pueden postútarsi€úp.equesean
una org¿nlzación con peEoneriajuridica con una v¡qenc¡a actua.

somos páne dé la drrectva delclub d€ Mont¿ña loshtken, que consuttamos a
ustedl sobre elregl¿mento y bases pa6 elpr¡mérllamado detfondo de 2.'6 de
FND& por6sa de t¡empo no fue posible postular ¿l prlñer ttamado, perc si
estamos prepár¿ndonos par¿ elsegundo ll¿mádo lue se tie¡e que entreg¿¡ este
viemes 14, deb¡do a esto teniamos dos pregunras en párflcüt¿ri
Cuañtos proyectos podemos póstular?, tiene que sersolo uno o se pu€de mas.

esta pÉgunta v¡ene que ten€mos dos ideas en mente, a prtmera seria Éostut¿r
para @pactarnos en montañ sno y legara ser un grupo dé sócoroandino aqui
en |a Ég¡oñ; yd que no se srsabra¡ pero aquien Maga án€s ño hay nu¡o,
y la o$a opcion serla presentar !ñ proyedo de m¿sificac¡o¡ det excureionismo en ta
regon de magallanes¡ cap¿cta¡do prcfesores og€nte ñayorde 13 años pa¡á cúe
aslellos luegocapac¡ten a los menores y n¡ños¡ apéando en etproyecto á t¿



obtencion de equipo de óontaña. y en c¿so qúe sé soló s€ puedá postúl¿fsoo a un
prcyecto, noi surtaria presuntare cu.lde las dos deas usted v€ ñ¿s fact bl€ pa¡a

Directiva Club de r.4onta¡a y Exc!6ioni5mo losriikén

uds., puede¡ postul¿r los p¡oyectos que deseeni no hay imit¿ción al respecto,
guálmente pueden postular a lin€as de a to rend m¡ento como recreauvo format¡vo

Estim¿da sre, Gladys m¡ consu ta se relere a si
por Uds. como un deporte (tal como e ajedrez)
proyecto a foñdo de 20Á con ese depofte,

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CH¡LENA

c ub deport vo Ideportivopief efaure@qóair.com]

Club Depórtivó coeC ó Piére Faur€

ACLARACION O RESPUESTA NO 4

Est mada ¡4a¡lies Ojede, real¡zada las consu tas perrinentes al IND, entend endo
qu€ son coñs¡der¿dos un dsc¡p ná d€portiva y que el Regiamento y las Bases
adm nistrát¡vas de este 20 amádo a Concúrso del D€pórté¡ ¡ó éxcluy€n est¡
discipl¡n¿ deponiv¿, no háy dlficúltád €n que pú¿dan párt. par en l¿ pr€sent¿ción
de uno o ñ¿s prcyectos qu€ €stlñen conven €nt€ pa¡á €ste 2
que cu ñrná er 14 de agosto a ras 12.00 h6.

saluda atentámente¡

e l jueqo me¡ te lGO es  conc id€rado
y  s ipod€mos pos tu  a .  con  un

M,-,ry,\,,*,


