ANEXO 1
FORMULARIO DE POSTULACIÓN
I.

ANTECEDENTES PERSONALES DEL DEPORTISTA POSTULANTE

Nombres
Apellidos
Domicilio
Rut
Fecha de Nacimiento
Correo Electrónico
Teléfono
Disciplina Deportiva
Club Deportivo, Asociación
o Federación que participa
Nivel Educacional: Marque con una “X” y complete el año:
Educación Básica

Incompleta

Completa

Año

Educación Media

Incompleta

Completa

Año

Educación Superior

Incompleta

Completa

Año

Institución Estudio Actual

Curso

Título a Grado Académico
Lugar o Trabajo Actual
Carga horario de trabajo o estudio semanal

Breve reseña autobiográfica (historia personal y/o familiar, antecedentes y/o logros deportivos, metas
y/o anhelos, orientación profesional, entre otros:

Logro y/o participaciones años anteriores:
AÑO

ACTIVIDAD

Logro

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.

ANTECEDENTES TUTOR (Solo si el deportista es menor de 18 años)

Nombres
Apellidos
Rut
Dirección
Correo Electrónico
Teléfono
Vínculo con el/la
deportista

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

ANEXO 2
CARTA DE COMPROMISO
Yo,__________________________________________________, RUT_________________________, mayor de
edad, practicante de la especialidad deportiva de ___________________________, con
domicilio actual en________________________________________________, en caso de recibir la
“Beca de Apoyo a Deportistas Destacados 2019”, me comprometo a hacer buen uso de
los recursos otorgados, mantener mi preparación deportiva para participar,
representando a la Comuna de Las Cabras, y mantener buena conducta, disciplina y
aptitud durante las competencias y en mi vida social.
Sin otro particular a que referirme,

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

Nombre: ________________________________________________
Rut : _____________________________________________________________
Firma : ____________________________________________________________

ANEXO 2 - TUTOR
CARTA DE COMPROMISO
Yo,__________________________________________________, RUT_________________________, tutor del
deportista _________________________________________________, RUT_________________________,
practicante de la especialidad deportiva de ___________________________, con
domicilio
actual
en________________________________________________, en caso de recibir la “Beca de
Apoyo a Deportistas Destacados 2019”, me comprometo a hacer buen uso de los
recursos otorgados, mantener mi preparación deportiva para participar,
representando a la Comuna de Las Cabras, y mantener buena conducta, disciplina y
aptitud durante las competencias y en mi vida social.
Sin otro particular a que referirme,

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

Nombre Tutor: ________________________________________________
Rut Tutor: _____________________________________________________________
Firma Tutor: ____________________________________________________________

Nombre Deportista: ________________________________________________
Rut Deportista: _____________________________________________________________
Firma Deportista: ____________________________________________________________

ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo,__________________________________________________,

representante

legal

de

_____________________________________________, RUT N°_________________________, declaro que
_______________________________________________,

RUT

N°_________________________,

posee

aptitudes que lo hacen ser un deportista destacado en su disciplina, y que a la fecha
registra destacadas participaciones en competencias comunales, regionales o
nacionales, con una trayectoria de ____ años.
Sin otro particular a que referirme,

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

Nombre Presidente: ________________________________________________
Rut : _____________________________________________________________
Firma y Timbre: ____________________________________________________________

ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo,__________________________________________________, RUT_________________________, declaro no
no poseer algún grado de consanguinidad con alguna de las autoridades de la Ilustre
Municipalidad de Las Cabras, ni con los directores y/o funcionarios que formen parte
de la comisión evaluadora.
Sin otro particular a que referirme,

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

Nombre: ________________________________________________
Rut : _____________________________________________________________
Firma : ____________________________________________________________

ANEXO 4 - TUTOR
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
Yo,__________________________________________________, RUT_________________________, tutor del
deportista

_________________________________________________,

RUT_________________________,

declaro no poseer algún grado de consanguinidad con alguna de las autoridades de la
Ilustre Municipalidad de Las Cabras, ni con los directores y/o funcionarios que formen
parte de la comisión evaluadora.
Sin otro particular a que referirme,

Las Cabras, ____ de Junio del 2019.

Nombre: ________________________________________________
Rut : _____________________________________________________________
Firma : ____________________________________________________________

