Santiago, abril de 2019
Señor (a):
Alcalde (sa)
Concejal (a)
Directivos (as) de Corporaciones Deportivas
De nuestra consideración:
La Asociación Chilena de Municipalidades, con el patrocinio de Algoritmo SpA y la
Universidad del deporte Cubano, Manuel Fajardo, le invitan a la Pasantía “Conociendo
la experiencia cubana en el desarrollo del deporte comunitario y la promoción
deportiva“, la que se realizará en la ciudad de La Habana, Cuba, entre los días 5 y el 11
de mayo del presente año.
El objetivo central de este evento, es dotar a los alcaldes, concejales, directivos
municipales, directivos de Corporaciones de deporte, jefes de programas deportivos y
especialistas del deporte, para conocer mecanismos de participación, conocimientos y
análisis de oportunidades para el mejoramiento organizativo en sus áreas de influencia
y con ellos mejorar la participación de la población y potenciales atletas, para lograr
mejores resultados deportivos, conociendo la experiencias de los especialistas cubanos.
El curso será dictado por la Universidad del Deporte Cubano “Manuel Fajardo” y
destinado a los Municipios socios de nuestra Asociación, gracias al convenio que tiene
nuestra AChM con Algoritmo.
Esperando una favorable acogida le saluda,

Secretaría Ejecutiva
Asociación Chilena de Municipalidades

Coordinador
Marcos Espinoza
+56225998320
+56944718443
Mail: mespinoza@achm.cl

A modo de introducción
Chile hoy es observado por el mundo entero por los resultados obtenidos en el
desarrollo económico y social. Somos un ejemplo que seguir por la mayoría de los países
en el área Latinoamericana y más allá. Sin embargo, el deporte no aparece dentro de
esos logros. Hoy no podemos hablar ni del alto rendimiento chileno, salvo honrosas
excepciones, ni del deporte social. El deporte es uno de los puntos al debe de Chile.
En contraparte, Cuba es un país con grandes limitaciones económicas, sin embargo, es
visto por el mundo como una potencia deportiva con 220 medallas Olímpicas en su
haber, se ubica en el lugar 18 del mundo históricamente y segundo en América, solo
superado por los Estados Unidos. Además, es reconocido por su alto porcentaje de
población vinculada al deporte.
Las diferencias demográficas con Chile son mínimas, tienen una población de menos de
12 millones de habitantes y con una gran tendencia al envejecimiento al igual que Chile.
Estos motivos nos deben llevar a enriquecernos de la experiencia cubana y adaptarla a
nuestra realidad y necesidades deportivas, con vistas a mejorar tanto nuestros
resultados en el alto rendimiento como en la participación social en el deporte.
Sobre la base a estos elementos, proponemos crear un vínculo de estudio y trabajo con
los principales protagonistas del deporte cubano, partiendo por esta pasantía y crear un
convenio a través de Algoritmo con la Universidad Manuel Fajardo.

Rogelio Zúñiga
Presidente de la Comisión de Deportes
AChM

Información importante sobre el Curso
1. Costo: 1.975.000 pesos.
Incluye: Inscripción, boletos aéreos Santiago -Habana- Santiago, traslados aeropuertohotel-aeropuerto, traslados a actividades del evento, visa de entrada a Cuba
(obligatoria), seguro de viaje (obligatorio), hospedaje y material docente, Certificado de
participación dado por la Universidad del Deporte Cubano.
El participante deberá poseer su pasaporte actualizado y con fecha de vencimiento de
al menos 6 meses, es decir fecha de vencimiento posterior al 12 de octubre del 2019.
El pago debe realizarse antes de la actividad, siendo condición indispensable para la
participación. Puede ser vía transferencia bancaria, o depósito o pago directo en la
AChM.







Nombre: Asociación Chilena de Municipalidades
Giro: Asesoría y Capacitación Administrativa.
Rut: 69.265.990-2
Banco: Estado
Tipo de Cuenta Bancaria: Cuenta Corriente
Número Cuenta: 9003169.

2. Podrán participar, alcaldes, concejales, directivos municipales, directivos de
Corporaciones de deporte, jefes de programas deportivos y especialistas del deporte.




Cupos son limitados.
Cierre de postulaciones: 12 de abril de 2019.
Criterios de selección de alumnos de acuerdo con fecha de pago por parte del
municipio y fecha de inscripción.

3. Para la realización de la Pasantía, se requiere un mínimo de participantes. Si no se
llega al mínimo de estos, se suspenderá procediendo la AChM a restituir los pagos que
se haya realizado.

