
 

 
 

INSTRUCTIVO PRESENTACIÓN ANTECEDENTES DEPORTIVOS 
ADMISIÓN ESPECIAL DEPORTISTAS DESTACADOS Y  

BECAS DEPORTISTA ELITE AÑO 2017 
 
 
 
 
El presente instructivo indica el formato en el cual los postulantes que participen en el proceso de 
admisión especial a deportistas destacados y/o postulación a la beca deportista elite para el año 
2017, deben presentar su documentación deportiva: 
 

1.  Antecedentes generales 
 

- Nombre 
- Rut  
- Carrera de postulación  
- Fecha de nacimiento 
- Teléfono fijo  
- Celular  
- Mail  
- Deporte 

  
 Pertenencia a CDUC (SI – NO) 

 
2. Antecedentes médicos: Presentar informe médico, emitido por un especialista del área 

deportiva a la fecha de postulación, donde se indica la condición general de salud del 
postulante 

 
3. Antecedentes deportivos 

 
- Se considerarán los antecedentes deportivos de los años 2014, 2015 y 2016. 

 
- Cada uno de los antecedentes indicados deben acreditarse mediante certificados oficiales (con 

timbre y firma) de la Federación Nacional, Asociación deportiva y/o Club deportivo al cual el 
postulante pertenece. 

 
- Por cada año, se debe ordenar la información de acuerdo al siguiente formato: 

 
a. Clasificación del deportista: Indicar según la siguiente clasificación: Seleccionado Chileno, 

Preseleccionado Chileno, Seleccionado Regional, Deportista Federado y Deportista Escolar o 
universitario y su Categoría (adulto – juvenil - junior) 

 
b. Competencias Internacionales: Incluir en esta categoría por cada competencia: 



 

 
 

 

i. Tipo de competencia (JJOO, JJPP, Juegos Odesur, Mundiales, Competencias 
Sudamericanas, etc.)  

ii. Resultado obtenido 
 
c. Competencias Nacionales: Incluir en esta categoría por cada competencia: 
 

i. Tipo de competencia (Federada, universitaria y escolar, según corresponda) 
ii. Resultado obtenido 

 
d. Logros Deportivos: Se consideran como tales: 

i. Record de Chile vigentes  
ii. Deportista Prodar 

iii. Deportista Ado  
iv. Reconocimientos  
v. Ranking  

vi. Otros hitos deportivos destacados 
 

EJEMPLO: 
Josefina Pérez, atleta 
Año 2016 

Clasificación del deportista: Seleccionado Chileno juvenil  

Competencias Internacionales:  

 Juegos Odesur, Santiago Chile medalla plata, 400 m planos 

  Campeonato Panamericano juvenil, Santiago Chile 6º lugar, 800 m planos 

Competencias Nacionales:  

 Torneo Nacional Federado juvenil  

 1º lugar, 400 m planos o Logros Deportivos:  

 Deportista Prodar 

  Reconocimientos: premio círculo de periodistas a Mejor atleta 2015  

 Ranking: 1º lugar Ranking nacional en 400 m planos 

 


