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1. Identificación: Señalar de forma resumida y clara la finalidad de la inversión. 

NOMBRE DEL PROYECTO CARTAS Y TABLEROS: JUEGOS EN VERDE. 

Finalidad:Desarrollar una jornada recreativa y deportiva de deportes de mesa en la sede 

social del club de Deportes Santiago Wanderers, bajo la modalidad de campeonato para 

socios e hinchas que hayan alcanzado la mayoría de edad. 

 

2. Ubicación: 

Región Quinta 

Región Valparaíso 

Comuna Valparaíso 

Sector Centro 

 

3. Categoría: Marque con una cruz la categoría a la cual postula. 

Infraestructura Deportiva 

Menor 

 Equipamiento e 

implementación deportiva 

X 

Capacitación Deportiva  Actividades Deportivas y 

Recreativas 

X 

Traslado Delegación 

Deportiva 

 Pago de Arbitraje 

 

 

Premiación    

 

 

 

 

Localidad Urbana X 

Localidad Rural  



4. Cobertura 

4.1 Beneficiarios: corresponden a las personas que se beneficiarán directamente por 

las actividades del proyecto (ejemplo: miembros oficiales de una organización). 

“Cartas y Tableros: Juegos en Verde”, es una instancia de recreación deportiva para 

socios e hinchas de Santiago Wanderers. La jornada ofrece dos modalidades de 

participación. La primera de ellas, es un campeonato de ajedrez, para el cual se 

contará con un cupo de participación de 30 personas. La segunda, es un campeonato 

de brisca porteña, para la cual los cupos disponibles serán para 10 parejas, es decir, 20 

personas. El cupo en ambas modalidades no tendrá distinción de sexo, sin embargo se 

requerirá ser mayor de 18 años para poder participar. En total, el proyecto afectará a 

50 personas.  

N° Beneficiarios N° Adultos 

 

Modalidad Total 

Ajedrez Brisca 

Beneficiarios 

directos 

50 30 20 50 

Total 

Beneficiarios 

50 30 20 50 

 

5. Financiamiento. (Indique la cifra en pesos). 

Aporte Solicitado $1.647.980 

Aporte Propio $208.000 

TOTAL $1.855.980 

Otros aportes. (No monetarios. Ej.: mano 

de obra o materiales. 

- Sede Social de la Corporación 

Santiago Wanderers. 

- Recursos humanos. 

- Difusión. 

Otros Organismos Participantes. (Indicar a 

todos, incluso las agrupaciones de hecho 

sin personalidad jurídica que participan del 

proyecto). 

-  

 

 

 



6. Período. 

Numero de Meses de Ejecución del 

Proyecto 

2 

Fecha de Inicio del Proyecto Fecha firma del convenio de 

transferencias de Fondos por parte de la 

Ilustre Municipalidad de Valparaíso. 

Fecha de Término del Proyecto 18 octubre 2016 

 

7. Antecedentes del Proyecto: 

 

a. Justificación: Describir las razones o carencias actuales que motivan la 

presentación del proyecto. 

La Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers con sus 123 años, es una de 

las instituciones sociales y deportivas más antiguas de la ciudad de Valparaíso. Patrimonio 

intangible de la ciudad desde el año 2007, el club ha procurado mantener un vínculo no 

sólo histórico, sino que también social y deportivo con la comunidad porteña. Así lo han 

detallado los investigadores Ponce y Vergara (2016), quienes en “Wanderers y Valparaíso: 

Fútbol, imaginarios y cultura urbana en el puerto principal”, estudian la génesis y el 

avance de este incuestionable vínculo entre el equipo de fútbol y la ciudad. A través de un 

análisis en torno a imaginarios urbanos en donde Santiago Wanderers es comprendido 

como un símbolo de la ciudad (Santa Cruz, 1996), es posible entender la cultura urbana de 

Valparaíso, reconocernos a nosotros mismos, narrar un pasado, un presente y proyectar 

un futuro compartido.  

En la actualidad la Corporación Santiago Wanderers se encuentra viviendo un 

proceso de fortalecimiento, el cual es necesario reforzar a través de actividades sociales, 

culturales y por supuesto también deportivas. Así también, debe procurar cumplir lo 

dictan los estatutos vigentes de la institución, en los cuales se señala que ésta deberá 

promover la práctica y el fomento del deporte y de la cultura física en general, 

proyectándolo hacia la comunidad, así como también promover el mejoramiento 

deportivo, pudiendo para dicho efecto realizar campañas y eventos deportivos.  

En este contexto, surge la necesidad de implementar actividades recreativas y 

deportivas que reúnan no sólo a wanderinos y wanderinas, sino que también a la 

comunidad porteña en general, proyectos que apunten a revitalizar el rol social, deportivo 

y el compromiso que tiene el club con Valparaíso. En este sentido, la Corporación Santiago 



Wanderers debe ser capaz de brindar espacios para el desarrollo de los distintos tipos de 

deportes que existen,ampliando la oferta deportiva de la ciudad. Para ello, es necesario 

dotar a la institución y a su sede social de la infraestructura, artículos y materiales 

necesarios para llevar a cabo eventos, proyectos y jornadas de recreación en torno al 

deporte en el futuro.  

 El ajedrez es considerado como una de las disciplinas deportivas más completas, 

pues además de los valores propios del deporte como la competencia y la táctica, al 

practicarlo también se colocan en acción características relacionadas con la ciencia, el arte 

y el juego, al potenciar principalmente la creatividad de los jugadores.  

 De acuerdo al Comité Olímpico Internacional (COI), el ajedrez es un deporte ya que 

fomenta el espíritu competitivo, mejora la capacidad de resolución de problemas y 

decisiones, se aprende a manejar logros y fracasos, además de estimular la inteligencia, la 

concentración, la paciencia, la persistencia, la perseverancia y la memoria. 

El ajedrez es un deporte mental e intelectual, es por ello que al practicarlo se 

potencia también el desarrollo de habilidades cognitivas. Para el psicoanalista 

norteamericano Erich Fromm (1900-1980) “el ajedrez es una actividad en donde los 

problemas deben ser resueltos con la razón, con la imaginación y con la conciencia”, de 

esta manera el ajedrez dota a las personas de la capacidad para pensar por sí mismas, un 

ejercicio que con la velocidad de las tecnologías y de la misma vida moderna, cada vez nos 

cuesta más realizar. 

La brisca en su versión porteña, es considerada una de las tradiciones, en torno al 

juego, más antiguas de Valparaíso. Su importancia radica en la posibilidad que ofrece el 

juego para recrearse, socializar y hacer comunidad entre  los porteños. Al practicarla se 

está colocando énfasis no sólo en su carácter competitivo-deportivo, sino que también es 

una forma de mantener y fortalecer las tradiciones de los juegos populares de Valparaíso.  

Si bien no existen estadísticas que señalen la relevancia que tiene la práctica de los 

juegos de mesa entre la población, es posible señalar que tanto el ajedrez como la brisca 

gozan de gran aceptación entre los habitantes de Valparaíso. La brisca porteña tiene su 

mayor nivel de rendimiento y organización en torno al rango etario perteneciente a la 

tercera edad. Reflejo de ello son los 5 clubes de adulto mayor que reúnen a cerca de 500 

pensionados en la Plaza O’Higgins de la ciudad para la práctica de la brisca porteña, 

convirtiéndose en verdaderos guardianes del tradicional juego en la ciudad puerto. El 

ajedrez, por su parte, es más trasversal en cuanto a la edad, Valparaíso cuenta con una 

asociación, una cantidad importante de clubes deportivos y también se ha fomentado la 



práctica del ajedrez en los colegios y liceos de la zona, reflejando el nivel de aceptación 

que tiene este deporte en la población.  

De esta manera, reconociendo la importancia de ambas disciplinas recreativas y 

deportivas, así como también la relación que tiene la Corporación Santiago Wanderers 

para y con Valparaíso, es que “Cartas y Tableros: juegos en verde” busca poder desarrollar 

una jornada recreativa y deportiva de deportes de mesa en la sede social del club de 

Deportes Santiago Wanderers, promoviendo el deporte, la cultura y la vida en comunidad.  

b. Descripción: Detallar las características del Proyecto presentado. 

“Cartas y tableros: juego en verde” es una jornada recreativa y deportiva de 

deportes de mesa a realizarse en la sede de la Corporación Club de Deportes Santiago 

Wanderers el día sábado 10 de septiembre del 2016. La convocatoria y participación está 

dirigida tanto a los socios, socias e hinchas de Santiago Wanderers como a la comunidad 

en general de Valparaíso.   

 La jornada contará con dos modalidades de participación: ajedrez y brisca porteña, 

para las cuales se abrirán 30 y 20 cupos respectivamente, y se jugaran de manera 

simultánea en el segundo piso de la sede del club, ubicada en Independencia #2061, 

Valparaíso.  

 El objetivo general del proyecto es: Desarrollar una jornada recreativa y deportiva 

de deportes de mesa en la sede social del club de Deportes Santiago Wanderers, bajo la 

modalidad de campeonato para socios e hinchas que hayan alcanzado la mayoría de edad. 

 Complementariamente,  los objetivos específicos del proyecto, han quedado 

determinados de la siguiente manera: 

1- Reunir y acercar a la comunidad en torno al deporte de mesa, fortaleciendo y 

activando el rol social y deportivo que le corresponde a la Corporación Santiago 

Wanderers con Valparaíso.  

2- Desarrollo de habilidades intelectuales y estratégicas entre los asociados, hinchas y 

la comunidad en general que desee participar.  

3- Habilitar la sede social de la Corporación Santiago Wanderers como un espacio 

para el fomento y el desarrollo del deporte en Valparaíso, dotándola de materiales 

e implementos deportivos que puedan ser utilizados de forma permanente por los 

socios. 



4- Ofrecer un espacio innovador para la competencia de brisca porteña, fomentando 

valores deportivos, comunitarios y culturales que apunten a mantener y fortalecer, 

a través de la experiencia, las tradiciones de Valparaíso.   

Para lograr una eficiente ejecución del proyecto, es que se ha dividido éste en varias 

etapas de actividades. La primera de ellas, dice relación principalmente con la difusión de 

la jornada entre la comunidad porteña, para ello se cuenta con el apoyo del equipo 

comunicacional de la Corporación Santiago Wanderers, a través del cual se pueden utilizar 

todas las plataformas comunicacionales de la institución para difundir y comunicar las 

cuestiones generales (fecha, día, hora, lugar, etc.) como también, las especificaciones más 

detalladas como la apertura y cierre del proceso de inscripción y las bases de los 

campeonatos en ambas modalidades.  

Luego de la etapa de difusión, se procederá con la etapa de gestión y desarrollo de la 

jornada. En este periodo se incluyen actividades como la compra de los materiales e 

insumos, como también acciones relacionadas con la planificación y la gestión de recursos 

humanos para el desarrollo de la jornada. Esta etapa incluye el 10 de septiembre del 2016, 

fecha en que está programado el evento deportivo, por lo que contempla el desarrollo de 

las partidas y la premiación de los ganadores.  

Una vez finalizado el encuentro, se realizará una etapa de evaluación y rendición de 

cuentas. En ella, se realizará una evaluación cualitativa del proyecto, considerando las 

opiniones personales del equipo ejecutor en torno al cumplimiento o no de los objetivos 

específicos antes definidos, detectando las falencias y errores que se pudieran haber 

cometido para mejorarlos en el futuro. Se incluye también una evaluación cuantitativa, 

que dice relación por un lado con la cantidad de participantes y espectadores que asistan 

a la jornada, mientras que por otro, con el encuadre de las cuentas y los gastos que se 

realizaron para el desarrollo de la iniciativa.  

c. Observaciones: Descripción de aportes ya sea en Mano de obra o Materiales 

La Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers se compromete a facilitar la 

prestación del segundo piso de la sede social del club, ubicada en calle Independencia 

#2061, Valparaíso. Además de ello, socios pertenecientes al área de deportes de manera 

voluntaria conformaran el equipo director del proyecto, quienes serán los responsables de 

la ejecución y administración del mismo (ver detalle en apartado “equipo director del 

proyecto”). Así también, personal del área de comunicaciones de la institución se hará 

responsable de la difusión de las actividades que sean necesarias, a través de las 

plataformas digitales disponibles (Facebook, página web, etc.) 



Por último, tal como se indica en las bases del Fondo Deportivo Concursable 

llamado 2016, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers se hará cargo de un 

aporte del 10% de la totalidad de los costos económicos que se detallan en el presente 

proyecto (ver anexos de uso de la sede y carta de compromiso con aportes de la 

institución).  

d. Cronograma de actividades:  

Mes 
 

Etapas                         Actividades  

Agosto Septiembre 

 Firma del convenio X  

Difusión Lanzamiento del proyecto. X  

Publicación de las bases de los 
campeonatos 

X  

Inicio periodo de inscripciones X  

Cierre periodo de inscripciones  X 

 Publicación de participantes seleccionados  X 

Calendarización de la jornada recreativa 
deportiva. 

 X 

Gestión y 
desarrollo de 
jornada 

Compra materiales, insumos y premios. X  

Jornada recreativa deportiva “Cartas y 
tableros: juegos en verde”. 

 X 

Premiación ganadores y participantes.  X 

Rendición de 
cuentas 

Evaluación cualitativa  X 

Evaluación de costos  X 

Rendición de cuentas Municipalidad de 
Valparaíso 

 X 

 

e. Equipo director del proyecto. 

Nombre Rut Cargo 

Jetrick Almarza González 15.717.646-3 Vicepresidente Corporación Santiago 

Wanderers. 

Carolina Cabello Escudero 17.118.139-9 Integrante área de Deportes 

Corporación Santiago Wanderers. 

Daniel Ariz Saavedra 16.888.076-6 Integrante área de Deportes 

Corporación Santiago Wanderers. 

Juan Pablo Enríquez 

González 

17.355.595-4 Integrante área de Deportes 

Corporación Santiago Wanderers. 



f. Presupuesto. 

Detalle de ítem de gastos Cantidad Aporte 

propio 

Aporte 

Solicitado 

Precio 

unitario 

Total 

1- Difusión      

1.1 Volantes  

(media carta, full 

color, papel bond) 

200  X  $30 $6.000 

1.2 Diseño afiches 

digitales y volantes 

papel. 

1 X  $30.000 $30.000 

            1.3 Pendón 1  X  $13.000 $13.000 

2- Artículos jornada      

             2.1 Tableros de  

                   ajedrez 

20  X  $13.900 $278.000 

            2.2 Naipes españoles. 20 X  $3.800 $76.000 

            2.3 Cronómetros.  15  X  $17.000 $255.000 

            2.4 Mesas (60x60) 30  X  $15.900 $477.000 

            2.5 Sillas apilables 40  X  $15.000 $600.000 

            2.6 Pack de pizarras     

            con borrador y plumón. 

2  X  $3.190 $6.380 

3- Premios      

              3.1 Camisetas de  

              Santiago Wanderers   

año 2016. 

3 X   $34.000 $102.000 

              3.2 Medallas. 9  X  $1.600 $12.600 

Total     $1.855.980 

 

Aporte Solicitado Fondo Deportivo Concursable 

llamado 2016, Municipalidad de Valparaíso. 

$1.647.980 

Aporte Corporación Santiago Wanderers de Valparaíso. $208.000 

TOTAL 1.855.980 

 

 

 



g. Antecedentes Adjuntos: Indicar con una X la información que anexa en su postulación: 

 

a) Registro de bases al momento de postular. X 

b) Fotocopia del Rut de la Organización. X 

c) Fotocopia Legalizada de la cuenta bancaria a nombre de la 
organización o en trámite, esta puede ser de ahorro, 
corriente o a la vista acreditando el aporte del 10% del valor 
total del proyecto. 

X 

d) Fotocopia legalizada de la cédula de identidad del 
representante legal de la Organización (Presidente) 

X 

e) Certificado de vigencia de la personalidad jurídica y 
Directorio vigente. 

X 

f) Acta de Asamblea Extraordinaria en la cual la comunidad y 
los miembros de la organización, aprueban la presentación 
del proyecto. 

X 

g) Nomina en original de un mínimo de 15 socios como 
beneficiarios directos que avalan el proyecto, consignando, 
nombre, dirección, cédula de identidad, teléfono y firma. 

X 

h) Documento que autorice el uso del lugar donde se 
efectuaran actividades del proyecto, si corresponde. 

X 

i) Todos los antecedentes técnicos necesarios para 
implementar el proyecto  

X 

j) Tres cotizaciones por cada recurso material a adquirir. X 

k) Currículum de recursos humanos a contratar cuando 
corresponda. 

 

l) Cartas de Compromiso, en caso de convenios con otras 
organizaciones que aporten al proyecto, si amerita. 

 

m) Carta de compromiso tratándose de aportes de la institución 
ya sea en dinero, materiales y mano de obra. 

X 

n) Certificado de Registro de Receptores de Fondos Públicos. 
Ley 19.862 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Antecedentes Organismo Responsable de la Ejecución del Proyecto: 

Organismo Administrador de Fondos  

Rut del Organismo  

Responsable o Representante Legal  

Dirección del Organismo  

Teléfono   

 

9. Antecedentes del Directorio del Organismo Responsable: 

Nombre del Representante Legal  

RUT  

Dirección Particular  

Teléfono Particular o Recados  

 

Nombre del Tesorero (a)  

RUT  

Dirección Particular  

Teléfono Particular o Recados  

 

Nombre del Secretario (a)  

RUT  

Dirección Particular  

Teléfono Particular o Recados  

 

 

 

 

 

Firmas del directorio del organismo responsable: 

 

 

 

 

                  Secretario (a)       Tesorero (a) 

 

 

     Presidente (a) 


