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*Este monto considera sólo las transferencias 
efectivas realizadas a los proyectos



Establece Tributario para cierto tipo de 
que realicen donaciones para el financiamiento 

de proyectos deportivos, de actividad física y recreación. 

Proyectos aprobados y 
financiados

Personas beneficiadas
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participantes en todos sus 
competencias: Escolar, 

Educación Superior, 
Federada y Todo 

Competidor

millones de pesos

Deportistas beneficiados 
en todos sus componentes

millones de pesos Federaciones afiliadas al 
Comité Olímpico. Más el 

propio COCH, ADO Y COPACHI.

SISTEMA NACIONAL DE 
COMPETENCIAS DEPORTIVAS

(SNCD)

de deportistas de alto rendimiento, a la de 
deportistas de proyección internacional y de de nuevos talentos.

Focalización 
centrada en la 
competencia 



[1.047 deportistas en 2019]

[1.138 deportistas beneficiados en 2019]

Programa de Becas para Deportistas de 
Alto Rendimiento 
Premio por 
PREMIO NACIONAL de Deportes



1.- Capacitación a dirigentes deportivos

2.- Capacitación a técnicos

3.- Capacitación a jueces y árbitros

Durante el año 2018, 
el programa capacitó a 
un total de 

con una 
ejecución de 
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Creado a fines del 2010, el Plan Olímpico tiene como objetivo la obtención y/o 
mejoramiento de resultados de los deportistas seleccionados y preparados para participar 
en los eventos deportivos internacionales.

Focalizado en deportistas con opción de logro en Juegos Olímpicos y Panamericanos, y que 
cuenten con logros en Juegos Suramericanos, focalizando el trabajo entre 150 a 300 
deportistas con seguimiento y evaluación.

Presupuesto 2020: MM$ 8.535, distribuido en la participación del Team Chile en Eventos 
Internacionales, apoyo en la preparación de los deportistas de elite,  realización de 
actividades juveniles en preparación de Santiago 2023 y el financiamiento de los Head 
Coaches en disciplinas focalizadas.
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Durante el año 2019 se ejecutaron 

21 mil 221 millones de pesos 
en 37 comunas del país.
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Este sello social, busca democratizar el deporte
y sus espacios deportivos, permitiendo orientar
y focalizar la inversión pública para el desarrollo
de proyectos de infraestructura deportiva de
diferentes tipos de escalas y que se relacione
con las características propias de su entorno
urbano.

El legado social y alcance comunitario 
es el sello de la política nacional de 

infraestructura deportiva del gobierno 
del Presidente Sebastián Piñera.
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• 62 hectáreas
• Principal Centro Deportivo
•

• Para el año 2020 se proyecta una 
inversión de 6.998 millones en el 
Parque Deportivo Estadio Nacional

• Para el año 2021 9.416 millones
• Para el año 2022 una inversión de 

643 millones de pesos

Culminando con una inversión total de 
17.056 millones de pesos, entregando a 
la ciudad mayor cantidad de parques 
públicos deportivos y áreas verdes.

SE CONTEMPLAN LOS SIGUIENTES PROYECTOS 
ENMARCADOS EN LOS JUEGOS 2023:

Construcción del Centro de Entrenamiento de Hockey Césped, en el Estadio 
Nacional, con una inversión total de 6.940 millones de pesos, distribuidos en 
1.500 millones para el año 2020 y 5.440 millones para el año 2021.

Construcción Centro de Alto Rendimiento Paralímpico, Estadio Nacional, con 
una inversión total de 4.633 millones de pesos, distribuidos en 305 millones 
para el año 2020 y 4.272 millones de pesos.

Construcción Polideportivo Centro de Deportes de Contacto, Estadio Nacional, 
con una inversión total de 4.047 millones de pesos, distribuidos en 305 millones 
para el año 2020 y 3.686 millones de pesos para el año 2021.

Estudios para recintos del Estadio Nacional con 500 millones de pesos para el 
año 2020. Estos estudios consideran la mejora de proyectos en el Parque 
Estadio Nacional, ya sea remodelación, ampliación o conservación de las 
instalaciones.
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1
VILLA
PANAMERICANA
CERRILLOS 3

PARQUES
DEPORTIVOS
PÚBLICOS

100
HECTÁREAS DE
ÁREAS VERDES
PARA EL DEPORTE

5,6 km – 10´7,1 km – 20´ 7,5 km – 15´





Se estima que se beneficiarán 
directamente a 3.160 personas.

Aporte sectorial será de 1.000 millones 
entre el año 2019 y 2020.
Costo total: 1.678 millones

COMPLEJO DEPORTIVO 
CHIGUAYANTE 2.688 m2

Se estima que beneficiará a 28.781 personas. 
La inversión del Ministerio del Deporte será de 
1.507 millones de pesos.

Este Polideportivo contará con:
• Cancha de balonmano
• Baby fútbol
• Basquetbol
• Voleibol
• Camarines
• Sala primeros auxilios
• Baños públicos
• Multi-taller y sala de musculación
• Graderías para 800 personas

Se contempla la construcción del proyecto. 
La inversión del Ministerio del Deporte será 
aproximadamente de 1.000 millones de pesos, para 
beneficiar a 116.520 personas.

La primera etapa contempla:
• Piscina temperada semi olímpica, que permitirá 

distintas actividades deportivas para niños, 
adultos mayores y mujeres.

• Gimnasio polideportivo para actividades como 
balón mano, voleibol, básquetbol y baby fútbol.

• Sala multiuso para actividades de baile 
entretenido, yoga, artes marciales, etc.
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