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REPUBLICA DE CHILE
PROVINCIA DE TALCA
I.MUNICIPALIDAD DE RiO CLARO.

SESION EXTRAORDINARIA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL

Preside el Senor Alcalde don Claudio Guajardo Oyorce.
Siendo los 09:30: horos del dio Miercoles 09 de Septiembre del ono
2015. comporece ante mi el Honorable Concejo Municipal. integrodo por:

'

•

Sr. Arturo Guajardo Dlaz.

•

Srta. Rosa Navarro Amigo

•

Sr. Nestor Vergara Rojas

•

Sr. Guillermo Vergara Gonzalez

•

Sr. Mauricio Montecino Canales

•

Sra. Isabel Gonzalez Gonzalez

En colidod de Ministro de fe. Secretorio Municipal Subrogonte. Sr.
Daniel Zamorano Araya.
Secretorio de octo. Srta. Andrea Toledo.

TABLA.•

Participaci6n don Oscar Correa Alvarez, porIa Escuela de Futbol.

•

Participaci6n de don Luis Silva Navarrete, Director Controllnterno.

.'
'•

Don Oscar Correa Alvarez. reolizo Ia siguiente presentoci6n que se
odjunto a esto octo. para ·1nformar sobre los avances de Ia Escuelo de
Futbol.
Dando a conocer aspectos importontes sobre su troyectorio en el
futbol. Monifestondo que este es un desofio personal mas que
profesionol.
Senolondo que el deporte bien procticodo y guiodo es beneficioso.
Indica odem6s que dicho progromo se retros6 producto de uno serie
de inconvenientes. entre ellos Ia !alto de infroestructuro. pero no de
conchas. sino de comarines. groderios. etc. Sum6ndose odem6s el
paro de profesores y Ia ousencio de closes en los Estoblecimientos
Educocionoles. Expresondo odem6s que coda Ires meses los ninos von
a tener intervenciones. es decir charlos con material audiovisual.
Expresondo que en Ia octuolidod se est6 trobojondo con tres series.
los que a continuoci6n se indica:

•

Categorfa Sub 17 (ninos de 14 a 17 anos)

•

Categorfa Sub 13 (ninos de 11 a 13 anos)

•

Categorfa Sub 10 (de 8 a 10 anos), siendo esta ultima Ia mas numerosa.

lnformondo que a Ia !echo han tenido solo cinco entrenomientos.

'

los cuoles se reolizon los dios Domingo. a con tar de los 10 hosto los

11 :30 oproximodomente con Ia cotegorio sub 13: a partir de los 11:30
con Ia cotegorio sub 10. host a los 13:00 horos.
Don Oscar se compromete en esto sesi6n hocer entrego de

un

informe mensual con el trobojo ejecutodo. En reloci6n a este punto el
Concejol don Arturo Guajardo. indica que es muy importonte dicho
informe. producto de lo ocontecido recientemente en Ia Comuno de

..

'

'
Molino. hacienda olusi6n principolmente a Ia porte educotivo - social
del futbol, el cuol sugiere se eduque en el sentido que no solo es un
osunto de competitividod. y que se respete ol rival en Ia concho. con
el objeto que no ocontezco lo que est6 posondo en los estodios con el
futbol Chilena, seiiolondo tambien Ia importoncio de poder sostener
tombien chorlos o reuniones con los presidentes de los Clubes
Deportivos de Ia Comuno.

Alusivo a lo ocontecido en Ia Ciudod de

Molino el Sr. Correa senoia que se descubri6 que el progromo
funcionabo. pero que en Ia reolidod no se ho logrodo demostror que
se ho ejecutodo. porno tener registro real de este.
El Concejol don Mauricio Montecino, monifiesto que ho porticipodo
de algunos entrenomientos, felicitondo a don Oscar por el trobojo
reolizodo,

'

el

cuol

le

ho

hecho

muy

bien

a

los

porticipontes,

inculc6ndoles volores positivos. lo cuol es destocoble. solicitondo se
trote de monero especial a los ninos pertenecientes a Ia Cotegorio Sub
17, yo que ellos tienen pocos instoncios y posibilidodes de demostror
sus hobilidodes fisicos.
La Concejolo Sro. Isabel Gonzalez. felicito el trobojo de don Oscar
Correa, seiiolondo que ella cuondo fue Alcoldeso intent6 Iormor uno
escuelo, Ia cuol no dio resultodo,
opoderodos

de

su

pobloci6n,

indicondo que de porte de los
y

compoiieros

de

su

nieto

ho

escuchado muy buenos comentorios hocio Ia Escuelo de Futbol:
seiiolondo que ella no ho hecho porticipor a su nieto por estor

'

operodo del coroz6n. Relotivo a este punto el Sr. Correa, solicito se
gestione a Ia brevedod posible. que todos los porticipontes posen por
el control y chequeo medico respectivo. siendo este un requisito
fundamental. La mismo Concejolo indica que coda opoderodo debe
ser responsoble de Ia solud de sus hijos. Seiiolondo Ia Concejolo que se
debe !elicitor y tombien opoyor, sobre todo cuondo se soliciten los

'

'
recursos para finandar este programa. expresando contar con todo su
apoyo para este proyecto.
El Concejal don Nestor Vergara.

manifiesta ester a favor de lo

formotivo por sobre lo competitivo; sugiriendo se de prioridad

el uso

del estodio a Ia Escuela de Futbol, manifestondo que no le parece que
se tenga que trabajar con dos grupos. yo que el trabajo vo hacer
ineficiente y no 6ptimo. yo que no se cuenta con el horario necesario
para los entrenamientos. El Sr. Alcalde informa que esto situaci6n se
solucionar6 a Ia brevedad.
El Sr. Correa informa que se crear6 Ia cotegoria con nilios menores
a diez alios.
El Concejal don Guillermo Vergara. expresa sus felicitaciones para Ia

'

Escuela de Futbol. expresando que dentro de sus proyecciones como
Concejal siempre quiso poder oyudar a los Clubes Deportivos, y que
durante dos alios consecutivos present6 proyectos de comarines y
graderias, el cual no dio resultado.
El Concejal Arturo Guajardo. agradece los avances presentados.
El Concejal don Mauricio Montecino, consulta si se pretende dentro
de los pr6ximos meses alargar los dias de entrenamientos. lnformando
el Sr. Correa, que cuando el sistema educacional logre recuperar las
closes se implementar6 otro dia, lo cual se concretar6 dentro de los
meses Octubre y Noviembre.

'

selialando adem6s que las cargos de

entrenamientos son un error. las cuales adem6s tienen que ser acorde
a Ia edod, siendo un factor muy importante Ia alimentaci6n y tiempo
de descanso.
Por ultimo informa que los participantes de Ia Escuela de Futbol,
asistir6n al Desfile de Fiestas Patrias.

Continua esta sesi6n con Ia presenCia del Sr. Luis Silva Navarrete,
Director de Ia Unidad de Control lnterno, para informar los puntos m6s
relevantes del In forme del Segundo Trimestre del a no 2015, y respecto
al informe final N° 490 de Contraloria. este ultimo va hacer tratado en
Ia primera sesi6n de Octubre delano 2015.
En referido informe est6 certificado por don Gustavo Rojas Ortega,
habilitado subrogante de Ia llustre Municipalidad de Rio Claro. que se
encuentran canceladas en su totalidad las cotizaciones previsionales
hasta el mes de Junio del a no 2015. correspondiente a los funcionarios
municipales, servicios traspasados de Salud y Educaci6n. Certificando
adem6s que a Ia fecha se encuentran pendiente de pogo Ia
Asignaci6n de Perfeccionamiento Docente correspondiente al periodo

'

2012. 2013 y 20 14; adjunt6ndose adem6s certificado de Ia Direcci6n
de Administraci6n y Finanzas. que el aporte del fondo comun del
Municipio de Rio Claro est6 enterado en Tesoreria General de Ia
Republica de los meses de Abril, Mayo y Junio dentro de los plazos que
Ia Ley senoia.
lnforma que los ingresos del Municipio al 30 de Junio del presente
ano, ascienden a un 49.9% del presupuesto vigente y el gasto en el
mismo periodo asciende a un 49.7% del presupuesto vigente.

•

En relaci6n a Ia Gesti6n lnterna: lnforma que este comprende todo
el gasto relativo a Ia operaci6n y funcionamiento del Municipio,

'

incluidas las adquisiciones de activos no financ'ieros y las iniciativas
de inversion requeridas para su operaci6n y funcionamiento.
Senalando que por este concepto se ha gastado a Ia fecha 47%
del presupuesto.·
•

Por Servicios Comunitarios : Se ha gastado un 56.6% de lo
proyectado, lo cual comprende todos los gastos relacionados con

·. '
,

el funcionamiento y Ia mantenci6n de los bienes y serv1c1os
directamente vinculados con Ia administraci6n de los bienes
nacionoles de uso publico. de cargo del municipio. lncluye tambien
los gastos relotivos a dichos bienes por concepto de iniciotivos de
beneficia municipal; los aportes a los servicios incorporados y los
subvenciones que decidan otorgar a entidades publicos o privadas.
Alusivo a este punto el Concejal don Arturo Guajardo. senoia que
mucha genie cree que est6 Ia disponibilidod econ6mica de porte
del Municipio, aclarondo que el olumbrado publico es gratis.
manifestando que se eduque a Ia genie con relaci6n a esta
situaci6n, yo que dicho servicio tiene un costo. y en muchos
ocosiones Ia Municipal'1dod no tiene recursos necesarios para
cubrirlos.

'

Don

Luis Silva,

informo

que Ia

prioridad

del

Municipio y Ia

Administraci6n de este. es el pogo de sueldos y consumos b6sicos.
•

Actividades Municipales : Con un 53.9 % de cumplimiento en el
segundo trimestre del a no 2015. el cual comprende gas los de
bienes y servicios que. incluidos dentro de Ia funci6n municipal. se
efectuon

con

festividades,

motivo

de

aniversarios.

Ia

celebraci6n

inouguraciones

y

y/o

realizoci6n

similores

que

de
el

municipio defino como de interes comun en el ambito local.•

Programas Sociales: Con un 55.6 % de lo proyectado. Comprende
todo gasto ocasionodo por el desarrollo de occiones realizados

(.

directamente por el Municipio con el objeto de mejorar
cond'lciones moteriales de vida

y el

las

bienestar social de los

hobitantes de Ia Comuno. lncluye las subvenciones que. con igual
finalidad. acuerde entregar a entidades publicos o privodas. como
tambien los iniciativos que resuelva llevar a cabo en fomento
productivo y desarrollo econ6mico local.-

'

•

Programas Recreacionales: Con un 84,3 % de cumpl1miento en el
segundo trimestre del a no 2015. En el cuol est an incluidos todos los
gostos de Ia Cumbre de Condorito, Miss Rio Claro y Aniversario de Ia
Comuno.

•

Programas Cullurales: Comprende todo gosto relocionodo con el
desarrollo de iniciotivos que ejecute directomente el Municipio,
orientodos ol fomento y difusi6n de Ia culturo, de los ortes entre los
hobitontes de Ia Comuno. lncluye los subvenciones a entidodes
publ'lcos o pr'1vodos que concedo Ia mismo finolidod. Con un 69,6%
de cumplimiento en el segundo trimestrol del a no 2015.

lnforme de ejecuci6n presupueslaria de Salud: Senoia que en
segundo presupuesto general de ingresos del area de solud, durante
este

segundo

trimestre

se

percibieron

1ngresos

por

M$

768.404

generondo un ovonce de un 50,55 % con respecto ol presupuesto
iniciol y vigente respectivomente, con un 45,8% de gostos.

lnforme Ejecuci6n Presupueslaria Sector Educaci6n : lndicando que
los gostos de esto area. durante el Segundo Trimestre. experimentaron
un avonce de un 43,13% de ingresos, y con 43,4% de gostos. Siendo el
subtitulo lniciotivos de Inversion, quien marco el ovonce en los gostos
con un 99.8%.-

'

La Concejolo Sro. Isabel Gonzalez, consulto si existen grandes
deudos. lnformondo el Sr. Alcalde que

con Ia Empreso Elecnor se

montiene una deudo complejo, pero que se firm6 un convenio y
compromiso de pogo.

Manifestando tambien el Sr. Alcalde que en el

pre-1nforme de

Contraloria. sobre Ia ouditoria de los permisos de circuloci6n. Ia
entidad fiscalizadora observ6 el lema de Ia devoluci6n de viaticos de
los funcionarios. solicitondo Controloria que se devolvieron los dineros
por concepto de viajes. lo cual asciende a Ia sumo aproximada de
Siete Millones de Pesos. considerondo que resulto injusto que este
monto sea reintegrodo por los funcionarios involucrados. este dinero
fue restituido en su totalidod por Ia Directora de Administroci6n de
Finonzas. el Sr. Administrodor y el Alcalde. lndicando ademas el Sr.
Alcalde que producto de esta situaci6n los funcionarios actuolmente
no pueden ejercer funciones fuero del ambito territorial de Ia Comuna.
El Concejal don Nestor Vergara. consulta si el presupuesto del
proximo ano sera menor al delano 2014. expresondo el Sr. Alcalde que

'

se esta tratando de compensar a troves de otro via. Preguntando el
mismo Concejol si existe Ia posibilidod que estas empresas. sin Ia
necesidod de visitarlas. obtengon su permiso de circulaci6n en Ia
Comuna. El Sr. Alcalde informa que porno poder justificar Ia solido del
funcionario esto nose podrio llevar o cabo.
Don Luis Silva. sugiere a los Concejoles que busquen los resguardos
necesarios para acreditar Ia documentaci6n de respaldo que se debe
anexar a
lnformondo

los decretos
adem6s

de

que

pogo
se

que

debe

han

cancelado

eloborar

un

viaticos.

Manual

de

Procedimientos para el otorgomiento de reembolsos por concepto de
gastos de combustible. cuando los senores Concejales participen en
capocitaciones y se trasloden en sus vehiculos particulares. senalando
que una vez que se hayo asistido o Ia copacitaci6n donde se les hayo
otorgodo anticipo de viaticos se haga Ia rendici6n correspondiente.
con Ia planHia de rendici6n de gastos de vi6tico. Don Lu.ls senoia que
Controloria. tambien quiere solicitor planilla de osistencio a los cursos.
con Ia finalidod de justificar Ia ocreditaci6n a los capocitaciones y

pogo de vi6ticos respectivo. quien adem6s sugiere que todas las
rendiciones de gastos de vi6ticos sean debidamente firmadas por el
participante.

Relativo a este punto el Sr. Alcalde aclara que

debe

existir coincidencia entre los vi6ticos solicitados y Ia estadia, indicando
el mismo Sr. Alcalde que Contraloria requerir6 que toda vez que se
solicite Ia devoluci6n de dinero por concepto de combustible. este
tiene que ser el equivalente a lo que cuesta el pasaje al Iugar del
destino del curso; manifestando adem6s que el acuerdo existente por
los planes de telefonia celular tambien debe ser incorporado en el
manual de procedimientos.
Manifestando don Luis Silva. que es muy importante Ia factura que
otorga el organismo organizador del curso o seminario al cual se asiste.
Aclarando adem6s que es un anticipo de viatica.- lnformando que Ia
intenci6n de Contraloria es solicitor tambien Ia planilla de asistencia al
respectivo curso. Reiterando el mismo Sr. Silva Ia importancia de Ia
planilla de rendici6n de gastos respectivo.
El Concejal don Nestor Vergara. indica que con don Arturo
Guajardo asistieron a una capacitaci6n a Ia Ciudad de Ancud,
cumpliendo con el horario establecido, senalando que en este mismo
curso requirieron que asistiera un fiscalizador de Ia Contraloria Regional.
puesto que muchos asistentes firmaba solo el libro de asistencia y se
retiraban, sin realmente cumplir con Ia asistencia exigida, solicitud que
fue bien tomada. Senalando el mismo Concejal que esta seria una

c..

buena iniciativa. con Ia finalidad de fiscalizar que realmente el
funcionario que solicita viatica asista a los cursos.
El Concejal don Arturo Guajardo. senoia que muchas veces el
funcionario

hace

un

tur diferente. indicando que se debe ser

cuidadoso en no cometer una infracci6n. rindiendo peajes que no
tienen relaci6n con el destino real del viaje.

El Concejal don Mauricio Montecino, senoia que Contraloria
debiera fiscalizar coincidencia con los kilometros gastados y Ia
distancia del viaje,
La Concejala Sra, Isabel Gonzalez, expresa que como Concejales
tambien tiene derechos, moci6n que es apoyada por el Concejal don
Nestor Vergara, indicando el mismo

que si se va en linea recta al

destino senalado, en este coso no se debe condicionar que sea
reembolsado solamente el valor del pasaje,-

Los Concejales Sra, Isabel Gonzalez y el Concejal don Nestor
Vergara, proponen que el reglamente se realice en conjunto con
Control lnterno y los Concejales, y en relaci6n a Ia rendici6n de gastos
el Concejal solicita que esto sea canalizado a troves de Ia Direcci6n
de Control lnterno, en su calidad de interlocutor entre el Concejo y Ia
parte administrativa de Ia Municipalidad,
La Concejala Sra, Isabel Gonzalez, referido al curso que asistieron en
Ia Localidad de lloca, informa que el Concejal Jaque lleg6 un dia
atrasado a este, excusandose ademas que al dia siguiente tenia que
estar en Ia ciudad de Constituci6n para Ia entrega de los certificados
para las subvenciones, molestandose el Sr, Jaque con ella por hacerle
presente su malestar por dicho accionar, yo que Ia gente por este tipo
de act'itudes los juzga y hablan de los Concejales,
Don Luis Silva do a conocer a los Concejales que yo efectuo una
revision de todos los cursos que asistieron durante el aiio 2013,
comprometiendose a informar sobre los documentos que pudieren
!altar, con Ia finalidad de complementar Ia documentaci6n solicitada,
El mismo informa que Ia intenci6n de Contraloria es fiscalizar a los 30
municipios de Ia Region,-

El Concejal don Arturo Guajardo, expresa que efectuar los informes
posteriores a los cursos, son complicados, engorrosos y quitan mucho
tiempo, Don Luis Silva senoia que si en el manual est6 indicado que
despues de coda participaci6n a un curso el informe debe ser verbal,
estarian exentos de realizarlo en forma escrita,

El Sr. Alcalde aclara

que dicho informe debe ser por escrito.

El Sr. Alcalde Ia lectura a Ia siguiente solicitud:

Senores
Concejo Municipal
!lustre Municipalidad de Rio Claro
PRESENTE

Los Treiles, 30 de Agosto delano 2015,

Estimados Senores:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes con el objeto de
solicitarles respetuosamente Ia renovaci6n de comodato de Ia Ex Escuela de los Treiles a favor de Ia JJ. de VV. De los Treiles, que se
vence el presente mes de Septiembre del a no 2015.

'

Lo anterior fue acordado

en Asamblea Ordinaria de Ia JJ. de

VV. efectuada el dia S6bado 29 de Agosto delano 2015, donde fue
aprobada porIa unanimidad de los asistentes.
Lo anterior es de mucha importancia para las actividades que
est6 desarrollando Ia JJ. de VV. espec1almente para los planes y
proyectos que est6n en vias de ejecuci6n, donde se destacan: La
soluci6n

al

problema

de

agua

potable,

Ia

soluci6n

a

Ia

incomunicaci6n telef6nica al6mbrica. inal6mbrica y de internet, Ia
soluci6n a Ia reconstrucci6n del recinto de Ia Ex - Escuela y sus
tronsformaci6n en sede social y centro de atenci6n medico rural. Ia
creaci6n del Club Deportivo de los Treiles. Ia creaci6n del Comite de
Agua Potable de los Treiles y otros.
Esperando que tenga una favorable acogida, le saluda muy
atentamente.

BENJAMIN CORDERO SANCHEZ
Presidente de Ia JJ.VV de los Treiles

Solicilud que es aprobada por unanimidad por el Concejo.

El Sr. Alcalde solicita autorizaci6n para reolizor
concepto

de

permiso

de

edificaci6n

a

las

un pogo por
viviendas

de

reconstrucci6n. informando adem6s. que Ia ley establece que no se
puede dejor exento de pogo. pero si rebajor el costo del permiso de
edificaci6n de esas viviendas especificamente. es decir el permiso de
edificaci6n quedoria en Mil Pesos. por no poder quedor exento de
pogo.

'

La Concejala Sra. Isabel Gonzalez. referido a los recursos que
genera Ia EGIS, consulta como ingresan estos al Municipio. informando
el Sr. Alcalde que ingresan al municipio como INGRESOS PROPIOS.
Aclorando don Luis Silva que se realiza una factura al SERVIU y este
pogo al Municipio. y cuando llega el cheque este dinero es ingresado
al Municipio.

Solicitud que es apoyada por unanimidad por el Concejo.

Se termina esta sesi6n a las 11 :50 horas.

'
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fit

portante, no
tam bien en Ia busqueda
. · -·
multilateral y multifacetico del nifio y p
ponemos a disposicion un programa coherente. A
traves de Ia practica sistematica del futbol
buscaremos entregar valores insertos en esta
actividad El deporte suele ser un escape o liberacion
que equilibra el espiritu. El aprendizaie de las
nuevas conductas nos permite enfrentar de meior
forma los desafios con los que nos encontramos
hoy, portales motivos Ia practica deportiva en el dia
de hoy representa un real aporte en Ia formacion
integral del alumno iugador. para potenciarlo y
hacerle un elemento util para nuestro sociedad.

..

•

Y DESTREZAS NECESARIAS
NATURALIDAD Y FLUIDEZ.

* ENTREGAR GRADUAL Y METODOLOGICAMENTE HERRAMIENTAS PARA UN
DESARROLLO ARMONICO DE TODOS LOS SEGMENTOS DEL CUERPO.DE
ACUERDO A SUS NIVELES DE MADURACION Y EDAD.

* ACRECENTAR EL FUNCIONAMIENTO ORGANICO.LA ESTRUCTURA
*

CORPORAL.SALUD FISICA Y MENTAL DEL NINO FUTBOLISTA A TRAVES DE
LA ACTIVIDAD FISICA.
REALIZAR UN SEGUIMIENTO DEL RENDIMIENTO ESCOLAR DEL JUGADORALUMNO Y CREARLE HABITOS DE ESTUDIO PARA UNA BUENA
COMPLEMENTACION CON LA ACTIVIDAD DEPORTIVA.

* INCENTIVAR ACTITUDES DE PERTENENCIA E IDENTIFICACION CON SU
COMUNA Y PROYECTARLOS HACIA LA SOCIEDAD.

* FOMENTAR LA UNlOAD Y SOLIDARIDAD ENTRE COMPONENTES DE LA
ESCUELA DE FUTBOL.
* INTEGRAR A LA FAMILIA EN BUSQUEDA DE OBJETIVOS COMUNES.

e

*
*
*
*

*
*

"

<dugar, jugar para aprender» ..·
(fundamentaci6n ).
«aprender para jugar».
«jugar para competir»
(rendimiento ).
Metodo: recurso didactico, camino, forma a traves de los
cuales el profesor conduce al alumno al aprendizaje, con el
objetivo, prop6sito de producir los cambios deseados.
Cambios motrices, cognitivo, afectivo y social.
Debe ser activo, entretenido, educativo, sencillo y de facil
aplicaci6n segun Ia metodologia de nivel.

e

e

I .- PSICOMOTRICI

*
*
*

SECUENCIAS TECNICAS.

*

COORDINACION OCULO-MANUAL/ OCULO -PODAL.

GESTO TECNICO.
SUPERFICIE DE CONTACTO.

II.- LOS CONTROLES BASICOS.

*
*

SEMI-PARADA.

*

AMORTIGUACION.

PARADA.

..
*
*

.

<

..

CAMBIO DE VELOCIDAD.
CAMBIO DE DIRECCION.

DRIBLING Y/ 0 GAM BETA.

*

AMAGUE.

*
*
*
*
*

FINTA.
CAMBIO DE SENTI DO.
FRENO.
ESQUIVE.
PROTEGER EL BALON.

.,

...

*
*
*
*

IMPACTO.
PRESICION.
OPORTUNO.
INTENCIONADO.

V .-CONTROL ORIENTADO.

*
*
*

PENSAR ANTES QUE EL RIVAL
ENCADENAR OTRA ACCION TECNICA EN ESE PRIMER
CONTACTO CON EL BALON.
VELOCIDAD MENTAL.

~

~

*

ES TODA ACCION DE
.
..
SOLO PARTICIPAN ELJUGADOR Y

*

EL JUGADOR DEB ERA IR EN BUSCA DEL BALON. (ATACAR EL BALON).

"''~·""·

'

,

VII.- EL TIRO.

*
*
*
*

FINALIZACION DE LA JUGADA.
PRESICION.
INTENCION
NO APRESURARSE.

f'tJ,

OCULO-PODAL.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SENTIDO DEL TIEMPO-ESPACIO.
LATERALIDAD.
EQUILIBRIO.
CUALIDADES FISJCAS BASICAS.
FUERZA.
RESISTENCIA.
VELOCIDAD.
CUALIDADES DERIVADAS.
POTENCIA.
CUALIDADES COMPLEMENTARIAS.
FLEXIBILIDAD.
COORDINACION.

f'tJ,

"
*
*
*
*
*
*

f6

CATEGORIA: SUB 13.
CATEGORIA: SUB 17.
,

EXAM EN MEDICO Y CERTIFICADO NOTAS.
PERTENECER AL SISTEMA DE EDUCACION DE LA COMUNA.
INSCRIPCION GRATUITA, BENEFICIO DE LA MUNICIPALIDAD.
DURACION, CICLO ANUAL, ENERO- DICIEMBRE.

INFRAESTRUCTURA:

*

CANCHA DE FUTBOL SINTETICA-GIMNASIO-SALON DE
REUNIONES.

*

SESIONES SEMANALES(3).
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*
*
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Sub-15.
Salidas a encuentros de futbol
profesional chileno.

* Visitas a planteles del futbol
profesional chileno.

*

Participaci6n en campeonatos
de escuelas de futbol provincial.

*

lnvitaciones-organizadores.
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