
 

 
 
 
 
 

ATENCIÓN: Se invita a todos los jóvenes de la comuna de Combarbalá a postular a las becas deportistas destacados, a 
continuación encontraran todos los requisitos: 

 
 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR ALUMNOS DE ENSEÑANZA MEDIA: 
Certificado de alumno regular de la institución, debiendo adjuntar informe de comportamiento del establecimiento 
velando porque el postulante represente los valores que la práctica deportiva conlleva. 
El/La postulante deberá tener un curriculum deportivo (formato libre) y en el adjunto deberán entregar sus palmares 
deportivos, los cuales, deberán ser respaldados mediante diplomas, medallas, carta de recomendación y fotografías 
que acrediten lo expuesto en el curriculum. 
Cumplir con algunos de los siguientes requisitos de competición, a los cuales se asignara puntaje según nivel de 
competición. 
Pertenecer a selección comunal o provincial escolar en la disciplina, representando a la comuna o provincia en instancias 
competitivas a nivel provincial, regional, nacional. 
Pertenecer a selecciones regionales, o instituciones, como por ejemplo JUDEJUT, PROMESAS CHILE, FUTBOL JOVEN, 
entre otras según disciplina colectiva o individual corresponda. 
Pertenecer a algún club deportivo que se encuentre participando en ligas regionales, zonales, nacionales, 
semi/profesionales o profesionales de la disciplina. 
Los alumnos de Enseñanza Media que postulen a la beca deben contar con un promedio de notas igual o superior a 5.5. 
Contar con registro social de hogares en la comuna de Combarbalá, debiendo presentar certificado o documento que 
lo acredite. 
Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 
Fotocopia de cuenta Rut. 

 
 
 

REQUISITOS Y DOCUMENTOS A PRESENTAR ALUMNOS DE ENSEÑANZA SUPERIOR: 
Ser estudiante de educación superior, acreditando mediante certificado de alumno regular de la institución. 
Fotocopia de cédula de identidad por ambos lados. 
Contar con registro social de hogares en la comuna de Combarbalá, debiendo presentar certificado o documento que 
lo acredite. 
Los alumnos de enseñanza superior que postulen a la beca deben contar con un promedio de notas igual o superior a 
5.0. 
El/La postulante deberá tener un curriculum deportivo (formato libre) adjuntando la documentación que acredite, la 
calidad de deportista sobresaliente o seleccionado de su disciplina deportiva, otorgado por el club, asociación, 
federación, DAE de la universidad u otra institución que acredite el que hacer deportivo del potencial beneficiario, los 
cuales deberán ser respaldados mediante diplomas, medallas, carta de recomendación y fotografías de participación 
que acrediten lo expuesto en el curriculum. 
Cumplir con algunos de los siguientes requisitos de competición, a los cuales se asignara puntaje según nivel de 
competición. 
Pertenecer a selección universitaria en la disciplina o programas como por ejemplo JUDEJUT, PROMESAS CHILE, FUTBOL 
JOVEN, entre otras según disciplina colectiva o individual corresponda. 
Pertenecer a algún club deportivo que se encuentre participando en ligas regionales, zonales, nacionales, 
semi/profesionales o profesionales de la disciplina. 
Ser pre-seleccionado nacional en la disciplina. 
Ser seleccionado nacional de la disciplina. 
Cabe destacar que es de exclusiva responsabilidad de quien este postulando, hace entrega de forma física de todos los 
documentos requeridos para el proceso en los plazos establecidos, en caso de retraso o presentar documentos 
incompletos, sus antecedentes no podrán continuar con el proceso de evaluación. 
Los documentos deberán presentarse en la Oficina de Deportes Municipal, ubicada en avenida sur s/n Gimnasio 
Municipal, hasta el 31 de marzo del 2023. 


