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La planificación aplicada a la gestión del Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, 
aportará a establecer  prioridades, objetivos, estrategias, metas e indicadores como apoyo 
a la definición de los recursos que se necesita para lograr los resultados esperados. Por lo 
tanto, debe ser un proceso simple e incorporado en la rutina de la toma de decisiones en 
el proceso presupuestario municipal. A partir del diálogo deportivo, se elabora una 
propuesta de trabajo consistente y coherente con los objetivos estratégicos comunales.  
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I. PRESENTACIÓN 
                        
 A lo largo de todo el país, sin excepción, la práctica del deporte y actividad física 
constituye una alternativa ampliamente valorada por la población. Sin embargo, solo 
alrededor de un 20% de los chilenos realiza Actividad física con regularidad, según datos 
del Ministerio del Deporte. Entre las causas que permiten explicar esta situación destacan 
entre otras, el pensar  “recreativo” que se tiene acerca de la práctica del deporte y, la 
escasa importancia, apoyo y visibilización que se brinda a diversas disciplinas, no 
relacionadas con el baby fútbol o el fútbol. 
 
Se produce por tanto, una extraña división que define la actual situación del deporte y la 
actividad física. Por un lado, el deporte es uno de los fenómenos que concita mayor 
expectación social, hecho evidente en la cobertura que le otorgan los medios de 
comunicación masivos, a Mundiales de Fútbol o Juegos Olímpicos por ejemplo, además, 
es objeto de una alta valoración por parte de la comunidad, que manifiesta la necesidad 
de infraestructura deportiva, nuevas disciplinas, que les permitan convivir con un entorno 
social idóneo y étnico cultural de nuestro emplazamiento territorial. 
 
En esta misma línea, a nivel comunal, evidencias señalan que la inclinación hacia la 
realización de deportes y actividad física, pese a ser una posibilidad ampliamente 
valorada, ocupa en la práctica, una posición subordinada en la escala de prioridades de la 
población de Curarrehue (80% de nuestra población deportiva práctica baby futbol o 
futbol). Se reproduce, la idea de la Actividad física y el deporte como un fenómeno de 
orden lúdico, que no tiene relación con la salud o hacer del deporte un hábito (se realiza 
por entretención o esporádicamente), lo que contribuye a explicar por otro lado, los altos 
índices de sedentarismo y sobrepeso en la comuna. 
 
Por lo anterior, tal como se indica en el marco de la nueva "Política Nacional de Actividad 
Física y Deporte 2016-2025", la municipalidad de Curarrehue presenta a la comunidad el 
“Plan Comunal de Actividad Física y Deporte 2018”, iniciativa que se inserta en un 
contexto nacional, regional y comunal específico, que plantea la necesidad de elaborar un 
Plan Comunal de Actividad Física y Deporte, a través de un proceso participativo 
ciudadano y técnico, en donde se intenta dar respuesta a los intereses, demandas y 
particularidades de nuestra comuna y de su territorio. 
 
Nuestra aspiración, es incorporar en la comunidad de Curarrehue una filosofía de 
participación en actividades físicas y/o recreativas, mejorar el hábito con una práctica 
sistemática, afectando con ello de manera positiva, la cultura por una vida saludable. 
 
En el presente documento, se expone en primer lugar, un Diagnóstico de la actividad 
física y el deporte a nivel comunal, que nos permite identificar las principales 
problemáticas señaladas por la comunidad en diferentes encuentros y diálogos, así como 
también, inquietudes y anhelos obtenidos de otras fuentes existentes, como el Plan de 
Desarrollo Comunal (PLADECO) 2017-2022, el Diagnóstico Integral de Situación de Salud 
y Calidad de Vida, 2015, Plan Deportivo Comunal Escolar, Programa Vida Sana y Adulto 
Mayor. 
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Para la obtención de datos más recientes, se trabaja a través de reuniones de 
participación ciudadana, analizadas con el comité técnico de actividad física y deportes de 
nuestra municipalidad de Curarrehue, según decreto N°769 firmado con fecha 15 de junio 
de 2018. Donde se recogieron datos tendientes a la identificación de hábitos deportivos, 
carencias y aspiraciones de los habitantes de la comuna. A partir de estos antecedentes, 
se trabaja para elaborar el "Plan comunal de Actividad Física y Deporte", que integra 
diversas miradas y necesidades de los(as) Curarrehuinos (as). 

II.  RELEVANCIA DEL PLAN COMUNAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE 
La actividad física y deportiva es un gran motor de progreso individual y social. Quienes 

llevan a cabo estas prácticas obtienen no sólo el disfrute de su tiempo de ocio, sino que 

también diversas herramientas que contribuyen a un integral desarrollo del ser humano. El 

deporte implica la mejoría de la capacidad física e incentiva en sus practicantes un sano 

modelo de vida, que lo aleja de la mala alimentación, vicios, sedentarismo. De esta forma, 

el individuo logra luchar contra la ansiedad, el estrés, la obesidad y otros males que 

afectan a la sociedad actual. Se encuentra además fuertemente relacionado con la 

educación.  

Contribuye a la capacidad cognitiva, al desarrollo del carácter y otorga competencias al 

individuo que lo acompañarán el resto de su vida: una mejor tolerancia a la frustración, 

disposición para el esfuerzo personal y permite la socialización del individuo con su 

entorno cercano. Desde una perspectiva social, el deporte también genera importantes 

consecuencias, tales como: contribuye a la identificación cultural del individuo, generando 

un mayor compromiso con su entorno (tanto a nivel comunal o sector); facilita la unidad, al 

disipar las diferencias sociales y raciales, lo que permite la integración.  

Conscientes de las grandes ventajas que trae consigo para los habitantes de la comuna, 

el hecho que realicen algún tipo de actividad física, como también el bienestar social que 

implica esta práctica, constantemente se ha esforzado en apoyar el desarrollo de diversas 

disciplinas en la comuna, manteniendo vigente talleres deportivos, manteniendo 

disponible los espacios e infraestructura y diversificando la oferta de actividades.  

El Plan Comunal por tanto, busca "Contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la 

armonía en Curarrehue garantizando el derecho al deporte, la recreación, la actividad 

física y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos fundamentales, con criterios 

de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del país y de nuestro territorio"  

Por ello, a través de un trabajo participativo e intersectorial, involucrando a distintos 

actores de la comunidad se ha elaborado y socializado en primer lugar un diagnóstico 

deportivo comunal, que muestra las particularidades de nuestro territorio y que nos ha 

permitido  
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Elaborar el presente Plan Comunal, que recoge el sentir de la población mediante 

diálogos, y que nos permita satisfacer de manera concreta las necesidades y aspiraciones 

en materia de actividad física y deporte. 

Por lo anterior, el presente plan nos entrega una visión del actual momento que se vive en 

la comuna, respecto de la actividad física y deportiva, desde diversas miradas; 

organizaciones comunitarias, organizaciones deportivas, vecinos/as, profesores/as, 

alumnos/as, deportistas destacados, lo que nos ha permitido trabajar las principales líneas 

de acción para el año 2018. 

III. DIAGNÓSTICO COMUNAL DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y 

DEPORTE 
 

Para desarrollar el proceso de diagnóstico del deporte y actividad física en la comuna de 

Curarrehue, y posterior elaboración del Plan Comunal 2018, se consideran fuentes de 

información desarrolladas por el Municipio y fuentes de información existentes; diversos 

instrumentos elaborados por otros estamentos que nos permiten recopilar datos 

relevantes para poder conocer el estado de la actividad física y deporte en la comuna, 

respecto a cada propósito establecido en la Política Nacional de Actividad Física y 

Deporte. 

Los datos obtenidos, dan cuenta del trabajo realizado durante los últimos meses del 

presente año, en diferentes instancias de diálogos con: Clubes Deportivos, Juntas de 

Vecinos, Deportistas locales, Dirigentes Deportivos, Departamento de Cultura, 

Departamento de Turismo, Encargado Extraescolar, Concejales, Encargada de 

organizaciones comunitarias, Programa Vida Sana, Profesor Intercultural.   

 

Fuentes de información desarrolladas 

1. Dialogo participativo territorial para la construcción de un Plan Comunal de 
actividad Física y Deporte. 

2. Visitas a terreno de las instalaciones deportivas de la comuna. 
3. Reunión con presidentes y representantes de los clubes deportivos de la comuna. 
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IV.  RESUMEN EJECUTIVO DEL PLAN COMUNAL DE DEPORTES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1) EJE ESTRATÉGICO: ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE 
PARTICIPACIÓN SOCIAL 

2 A) EJE TRANSVERSAL. 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

1) Escases  de Espacios e infraestructura para la 
actividad física y deportes  

2) No hay fuente laboral para los jóvenes por lo que 
deben salir de la Comuna, esto nos afecta en el poco 
tiempo que pasan en Curarrehue. 

3) El horario de trabajo influye en la participación en las 
actividades. 

4) Falta de interés por participar en las distintas 
disciplinas deportivas y actividad física por parte de 
hombres y mujeres en las distintas rangos  etarios. 

5) Existen actividades deportivas a cargo de clubes e 
instituciones pero no son visibles.  

 

1) Infraestructura y espacios 
deportivos. 

 
2) Recurso humano. 

 
3) Recurso humano. 

 
4) Promoción y difusión. 

 
5) Promoción y difusión. 

Principales Propuestas a Realizar  

1) Mejoramiento de Espacios Públicos  para realizar 
disciplinas deportivas  

2) Crear alternativas deportivas y de actividad física en 
la comuna para hombres y mujeres de distintas 
edades. 

3) Incentivar a temprana edad a realizar actividad física 
y deporte.  

4) Incentivar fuente laboral en la comuna y generar 
instancias y espacios deportivos de participación para 
toda la gente. 

1) Infraestructura y espacios 
deportivos. 

 
2) Marco normativo e 

institucional. 
 

3) Promoción y difusión. 
 

4) Equipamiento e 
implementación 
deportiva. 
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1.- EJE ESTRATÉGICO: ACTIVIDAD FÍSICA Y 
DEPORTE DE FORMACIÓN 

1.- a) EJE TRANSVERSAL. 

Principales Problemas Identificados  

1) Inversión  e Infraestructura inadecuada de 
gimnasios deportivos y estadio municipal. 

2) Escasa cantidad de disciplinas deportivas. 
3) Capacitación de monitores y ampliar cobertura 

deportiva 
4) Falta motivación para tomar o retomar 

actividades deportivas. 
5) El factor climático es un factor para realizar 

diferentes disciplinas deportivas. 
6) Falta de cultura alimenticia por parte de los 

padres y familias hacia los menores. 
7) El deporte y la actividad física solo se realiza en 

los establecimientos educacionales. 
8) Mejorar la participación a nivel comunal 

provincial y regional en las distintas disciplinas 
deportivas. 

1) Infraestructura y espacios 
deportivos. 

2) Marco normativo e 
institucional. 

3) Recurso humano. 
4) Infraestructura y espacios 

deportivos. 
5) Recurso Humano. 
6) Marco normativo e 

institucional. 
7) Promoción y difusión. 
8) Promoción y difusión. 

 

PRINCIPALES PROPUESTAS A REALIZAR  

1) Recuperar espacios públicos y mejorar 
Infraestructura deportiva en los Establecimientos. 

2) Postular a proyectos y fondos estatales. 
3) Mas Implementación a Establecimientos 

Educacionales 
4) Falta motivación de profesores para desarrollar 

actividades y disciplinas deportivas. 
5) Realizar campañas preventivas. 
 

1) Infraestructura y espacios 
deportivos. 

2) Infraestructura y espacios 
deportivos. 

3) Financiamiento e 
instrumentos de fomento. 

4) Recurso humano. 
5) Promoción y difusión. 

2) EJE ESTRATÉGICO: DEPORTE DE 
RENDIMIENTO 

3 A) EJE TRANSVERSAL. 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS   

1) No hay mayor reconocimiento a deportistas 
destacados de la comuna. 
 

2) No existen escuelas polideportivas con 
especialistas y formadores. 
 

3) No existe financiamiento ni apoyo para 
deportistas de alto rendimiento. 

1)  Recurso humano. 
 

2) Financiamiento e instrumentos de 
fomento. 
 

3) Equipamiento e implementación 
deportiva. 
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PRINCIPALES PROPUESTAS REALIZADAS  

1) Realizar capacitaciones y talleres al 
recurso humano (árbitros y jueces de 
competencias deportivas). 

2) Crear un fondo de recursos y apoyo 
para los deportistas de alto 
rendimiento desde su comienzo 
deportivo. 

3) Desarrollar actividades de elite en la 
comuna como corridas, campeonatos 
provinciales y regionales en las 
distintas disciplinas deportivas. 

 

1) Recurso humano. 
 

2) Equipamiento e implementación 
deportiva. 
 
 

3) Equipamiento e implementación 
deportiva. 

 

 

V. CARACTERIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO  DE LA COMUNA 
 

      A.  Ubicación Geográfica y Límites  

Curarrehue es una comuna que pertenece a la Provincia de Cautín, desde el punto de 
vista geográfico, forma parte de las 21 comunas de la provincia que componen la Región 
de la Araucanía.  
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Su cabecera comunal es la localidad de Curarrehue Ubicada a 143 kilómetros al sureste 
de la capital regional, Temuco, Entre los 38º55’ y los 39º38’de Latitud Sur y los 71º25’ y 
los 71º45’ de Longitud Oeste aproximadamente, con una altitud de 390 m.s.n.m. Limita al 
norte con la comuna de Melipeuco, al este con la república de Argentina, al sur con la 
comuna de Panguipulli de la región de Los Ríos y al oeste con la comuna de Pucón. 
Accediendo por el camino internacional CH-199.  

Curarrehue fue fundada en 1981 y una de las cualidades que destaca entre sus pares en 
la región es la presencia de termas naturales. Es punto obligado de la región para los que 
se dirigen hacia Argentina ubicándose a 38 km de la frontera, por el Paso Mamuil Malal.  

Su comunidad es mayoritariamente de origen Mapuche y las actividades económicas 
principales son la agricultura, el rubro forestal y la ganadería, aunque el turismo ha 
logrado grandes avances gracias a la captación de flujos de turistas que acceden a Chile 
por el paso fronterizo donde destacan lagos, ríos, volcanes y termas en un entorno 
privilegiado de naturaleza protegido de la civilización humana. Su superficie total es de 
1.171 kilómetros cuadrados de terreno principalmente montañoso  y su población total es 
de 7.489 habitantes según datos aportados por el Censo 2017.    

VI. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

 

 El poblamiento de la zona del Boquete de Trancura, espacio en que hoy se ubica la 
comuna de Curarrehue, distingue tres periodos de poblamiento humano.  

El primero se habría producido en el siglo XVI, producto del avance de los 
conquistadores españoles hacia el sur y específicamente a la Zona de Villa Rica, desde 
aquí incursionan hacia el este de los Andes que siguiendo la ribera del río Trancura 
habrían pasado por el boquete de Trancura (actual poblado de Curarrehue).  

El segundo poblamiento se produce a fines del siglo XIX y principios del siglo XX con 
la ocupación que realizan las familias mapuches que proceden del valle o centro de la 
Araucanía, producto de la ocupación del estado chileno. 
La tercera corriente migratoria se produce entre las décadas del 20 al 30 en que se 
establecen aquí nuevos pobladores provenientes del norte y centro del país como 
consecuencia de la crisis económica imperante en esa época.  
El Estado, como una forma de generar actividades laborales, construye la ruta de Villa 
Rica al Paso Mamuil Malal. Lo que facilitó el ingreso de empresas madereras e 
incremento de la actividad económica y la movilidad de grupos humanos.  
El comercio de ganado en pie se realiza oficialmente entre Chile y Argentina por el paso 
Mamuil Malal en el siglo XIX hasta mediados del siglo XX, época en que Argentina 
comienza a tomar resguardos legales para recuperar su masa ganadera, lo que generó la 
disminución y posterior eliminación de la exportación de carne a Chile.  
En aquel entonces el territorio hasta 50 kmts a la redonda de Curarrehue ya estaba 
poblado por comunidades mapuches y colonos nacionales, dando origen a las localidades 
de Puesco, Caren, Trancura, Reigolil, Quiñenahuin, Maite, Puala, Huincapalihue, Rucaco, 
Panqui, Loncifilo, Huampoe, Palguin y otras.  
A partir del año 1980 se declaró al territorio de Curarrehue, comuna independiente de 
Pucón. 
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VII. ANTECEDENTES DEMOGRÁFICOS. 
 

- CANTIDAD DE POBLACIÓN  

Según el censo de población y vivienda 2017, la población empadronada en la comuna de 

Curarrehue es de 7.489 personas. Y se cuantifica en edades según la siguiente tabla. 

 

Edad Hombres Mujeres TOTAL 

0 a 4 287 283 570 

5 a 9 326 294 620 

10 a 14 281 274 555 

15 a 19 271 255 526 

20 a 24 229 266 495 

25 a 29 275 274 549 

30 a 34 265 265 530 

35 a 39 273 237 510 

40 a 44 252 229 481 

45 a 49 243 242 485 

50 a 54 242 235 477 

55 a 59 187 190 377 

60 a 64 206 161 367 

65 a 69 143 162 305 

70 a 74 110 115 225 

75 a 79 109 87 196 

80 a 84 72 57 129 

85 a 89 37 22 59 

90 a 94 10 17 27 

95 a 99 2 1 3 

100 o más 1 2 3 

Total 
Comunal 

3.821 3.668 7.489 

Fuente: www.censo2017.cl 

 

 

 

http://www.censo2017.cl/
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VIII. GRAFICO DE CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 
 

 

En el grafico se observa una disminución de la población entre los 15 y los 24 años lo que se podría 

deber a la migración hacia otras ciudades con la esperanza de encontrar mejores alternativas 

tanto de estudio como laborales. Esta situación se mantiene en los grupos etarios adultos hasta los 

65 años donde las cifras se asimilan a las nacionales.  

La población total de Curarrehue, Censo 2017, es de 7.489 habitantes. Se puede determinar que 

Curarrehue en términos poblacionales equivale a un 0,8% de la población regional como se 

representa porcentualmente según la siguiente descripción.  

 

 

N° 
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IX. CRECIMIENTO POBLACIONAL. 
 

CRECIMIENTO POBLACIONAL DE CURARREHUE DURANTE LOS CENSOS DE 1982 

HASTA 2017. 

 

POBLACIÓN TOTAL CENSAL  

 AÑO 1960 1970 1982 1992 2002 2017 

País 7.374.115 9.339.668 11.329.736 13.348.401 15.116.435 17.574.003 

Araucanía 569.575 600.499 698.232 781.242 869.535 957.224 

Curarrehue  6.124 6.303 6.070 5.978 6.784 7.489 

Fuente: www.inearaucania.cl 

 

 

X. CLIMA 
 

Curarrehue presenta un clima templado y cálido y es una ciudad con precipitaciones 
significativas incluso en el mes más seco, donde se presenta mucha lluvia. Sus inviernos 
son fríos con presencia de nieve y veranos cortos y marcados. La temperatura aquí es en 
promedio 11.1 ° C. En un año, la precipitación media es 1643 mm de agua.  

El mes más seco es febrero donde hay precipitaciones cercanas a los 47 mm de agua 
caída. La mayor parte de la precipitación aquí cae en los meses de junio y julio, 
promediando 262 mm.  

Con un promedio de 16.9 ° C, enero es el mes más cálido y julio es el mes más frío, con 
temperaturas promediando 6.0 ° C 

La precipitación varía 215 mm entre el mes más seco y el mes más húmedo. A lo largo 
del año, las temperaturas varían en 10.9 ° C. 
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XI. RELEVANCIA DEL PLAN COMUNAL 
 

 
La actividad física y deportiva es un gran motor de progreso individual y social. Quienes 
llevan a cabo estas prácticas obtienen no sólo el disfrute de su tiempo de ocio, sino que 
también diversas herramientas que contribuyen a un integral desarrollo del ser humano. El 
deporte implica la mejoría de la capacidad física e incentiva en sus practicantes un sano 
modelo de vida, que lo aleja de la mala alimentación, vicios, sedentarismo. De esta forma, 
el individuo logra luchar contra la ansiedad, el estrés, la obesidad y otros males que 
afectan a la sociedad actual. Se encuentra además fuertemente relacionado con la 
educación.  
 
Contribuye a la capacidad cognitiva, al desarrollo del carácter y otorga competencias al 
individuo que lo acompañarán el resto de su vida: una mejor tolerancia a la frustración, 
disposición para el esfuerzo personal y permite la socialización del individuo con su 
entorno cercano. Desde una perspectiva social, el deporte también genera importantes 
consecuencias, tales como: contribuye a la identificación cultural del individuo, generando 
un mayor compromiso con su entorno (tanto a nivel comunal como con su vecindario o 
sector); facilita la unidad, al disipar las diferencias sociales y raciales, lo que permite la 
integración.  
 
Conscientes de las grandes ventajas que trae consigo para los habitantes de la comuna, 
el hecho que realicen algún tipo de actividad física, como también el bienestar social que 
implica esta práctica, constantemente se ha esforzado en apoyar el desarrollo de diversas 
disciplinas en la comuna, manteniendo vigente talleres deportivos, manteniendo 
disponible los espacios e infraestructura y diversificando la oferta de actividades.  
 
El Plan Comunal por tanto, busca "Contribuir al desarrollo humano, la convivencia y la 
armonía en Curarrehue garantizando el derecho al deporte, la recreación, la actividad 
física y el aprovechamiento del tiempo libre, como derechos fundamentales, con criterios 
de equidad e inclusión en el marco de las políticas sociales del país y de nuestro territorio"  
 
Por ello, a través de un trabajo participativo e intersectorial, involucrando a distintos 
actores de la comunidad se ha elaborado y socializado en primer lugar un diagnóstico 
deportivo comunal, que muestra las particularidades de nuestro territorio y que nos ha 
permitido elaborar el presente Plan Comunal, que recoge el sentir de la población 
mediante diálogos, y que nos permita satisfacer de manera concreta las necesidades y 
aspiraciones en materia de actividad física y deporte. 
 
Por lo anterior, el presente plan nos entrega una visión del actual momento que se vive en 
la comuna, respecto de la actividad física y deportiva, desde diversas miradas; 
organizaciones comunitarias, organizaciones deportivas, vecinos/as, profesores/as, 
alumnos/as, deportistas destacados, lo que nos ha permitido trabajar las principales líneas 
de acción para el año 2018. 



 

 13 

 

 

 

 

XII. MISION 
La Misión Guiar a la comunidad hacia su desarrollo deportivo integral y el bien 

estar individual de los vecinos de Curarrehue, creando instancia y estímulos para 

general identidad  asociada a estilos de vida saludables y emocional con nuestro 

medio ambiente  

 

  

XIII. VISIÓN 
 

La visión es potenciar y orientar el desarrollo de las políticas públicas municipales 

en las áreas del deporte, la recreación y la actividad física de la comuna a partir 

del año 2019, se desea contribuir al desarrollo armónico, sustentable y 

democrático de la práctica deportiva, abarcando todos los  sectores de la comuna, 

así como también, incentivar las necesidades recreativas de sus habitantes. 

Ser una comuna que fomente los valores y habilidades deportivas, además de 
potenciar el desarrollo deportivo, fortalecer la vinculación y trabajo en conjunto 
entre la Municipalidad y las organizaciones deportivas. Fomentar la práctica de 
diferentes disciplinas deportivas y también apoyar y valorar el esfuerzo y la 
dedicación de los deportistas destacados de la comuna. 
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VII. PROGRAMAS DEPORTIVOS EN EJECUCIÓN 2018 

 

PROGRAMAS A NIVEL DE MUNICIPIO PARA LA COMUNIDAD / CONVENIO CON 

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES. 

 
 

Mujer y Deporte (IND) 
 

Taller de Participación Social orientado al Baby Fútbol, se desarrolla en convenio con el 
IND y la Municipalidad de Curarrehue, dedicado a mujeres desde los 15 a 59 años, sin 
costo para la ciudadanía, sus clases se realizan en el Polideportivo Ernesto Becerra de 
Curarrehue, los días Lunes y Miércoles en horario de 19:30 a 21:00 hrs. tiene capacidad 
de cupos limitados por el tamaño del recinto deportivo. 

Jóvenes en Movimiento (IND) 
 

 Taller de Participación Social orientado al Baby Fútbol, que se desarrolla en convenio 
con el IND y la Municipalidad de Curarrehue, incluye jóvenes desde los 15 años en 
adelante, sin costo para la ciudadanía, sus clases se realizan en el Polideportivo 
Ernesto Becerra de Curarrehue, los días martes y jueves en horario de 20:00 a 21:30 
Hrs. Tiene capacidad de cupos limitados por el tamaño del recinto deportivo. 

Escuela de Fútbol, Programa EDI (IND) 
 

 Escuela de Fútbol Formativo, que se desarrolla en convenio con el IND y la 
Municipalidad de Curarrehue, incluye jóvenes desde los 6 años hasta los 14 años, sin 
costo para la ciudadanía, sus clases se realizan en el Polideportivo Ernesto Becerra, los 
días Viernes en Horario de 17:00 a 18:30 Horas y los días Sábados en horario de11:00 
a 12:30 Horas en el Estadio Municipal de la comuna 

Adulto Mayor (IND) 
 

Las actividades para los adultos mayores buscan fomentar en la población un 
envejecimiento activo, a través de la práctica de actividades físicas y deportivas 
recreativas, que contribuyan a su bienestar general, La población objetivo son adultos 
mayores de 60 a 70 años preferentemente Sus clases se realizan los días Martes y 
jueves 14:00 a 16:00 en dependencias del Centro Diurno Ruka Weney (sede de 
pensionados y montepiados). 
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VIII. INFRAESTRUCTURA Y RECINTOS DEPORTIVOS 
Polideportivo Ernesto Becerra Maricoy: Recinto deportivo techado con una superficie 
de 1575 m2 con administración municipal, cuenta con una multicancha de superficie a 
base de carpeta deportiva de poliuretano, graderías para una capacidad de 700 personas, 
duchas, camarines para hombres, mujeres y discapacitados y sala de enfermería. 
Además cuenta con una sala de máquinas para ejercicios. Recinto disponible para el uso 
de la comunidad de lunes a viernes de 08:00 a 23:00 Horas. Su ubicación se encuentra 
en Avenida Estadio N°425.  

 
 
Cancha de Futbol Municipal Sintético (Estadio de Futbol Municipal): Cancha de 
Fútbol de pasto sintético al aire libre con una superficie de 4000 m2  con administración 
municipal. Cuenta con camarines y duchas para local y visita también cuenta con  
graderías para una capacidad de 1000 personas. Recinto disponible para el uso de la 
comunidad de Lunes a Domingo de 08:00 a 23:00 Horas. 
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Cancha de Futbol el Bosque: Cancha de Fútbol de pasto Natural al aire libre con una 
Superficie de 4000 m2   aprox, administración municipal. No cuenta cierre perimetral, 
camarines, baños públicos ni graderías. Su ubicación se encuentra en prolongación 
Héroes de la concepción  s/n   Curarrehue. 

 
 
Gimnasio Municipal: Recinto deportivo techado con una superficie de 800 m2 con 
administración municipal, cuenta con una multicancha de superficie de cemento y pintura 
sintética, graderías para una capacidad de 600 personas, iluminación, duchas, camarines 
para hombres y mujeres. Recinto disponible para uso escolar de lunes a viernes de 08:00 
a 19:00 Horas y para todo público los sábados y domingo previa coordinación con el 
establecimiento educacional o municipalidad. Su ubicación se encuentra en Avenida 
Bernardo O’Higgins N°470. 
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Multicancha Ex Villa Puesco: Recinto deportivo techado con una superficie de 625 m2 
con administración municipal, cuenta con una superficie de cemento sin demarcar, 
tampoco cuenta con iluminación, graderías ni camarines o baños. Recinto disponible para 
todo tipo de público sin horario y según condiciones climáticas, actualmente inserto en 
proyecto de mejoramiento de espacios públicos del MINVU. 
 

 
 
Multicancha Villa Entre Cerros: Recinto deportivo al aire libre con una superficie de 
cemento de 625 m2 con administración municipal, cuenta con una multicancha de 
superficie de cemento con pintura sintética, con luces y cierre perimetral correspondiente, 
no cuenta con graderías, ni camarines. Recinto disponible para todo público previa 
coordinación con junta de vecinos de la Villa Entre Cerros.   
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Gimnasio Ruka Ngen: Recinto deportivo con una superficie de 500 m2 con 
administración educacional particular, cuenta con una superficie de cemento sin 
demarcar, tampoco cuenta con iluminación y graderías. . Recinto disponible para uso 
escolar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 Horas.  
 

 
Cancha de Fútbol Catripulli: Recinto deportivo al aire libre con administración en 
comodato al Club Deportivo Catripulli. Cuenta con camarines y duchas para local y visita, 
no cuenta con graderías y tampoco con iluminación. Recinto disponible a todo público 
previa coordinación con junta de vecinos de Catripulli. 
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Multicancha Techada Escuela El Saltillo de Loncofilo: Recinto deportivo techado con 
una superficie de 625 m2 con administración municipal mediante el departamento de 
educación, cuenta con una superficie de cemento demarcado, no cuenta con iluminación, 
graderías, cierre perimetral, camarines o baños. Recinto disponible para uso escolar de 
lunes a viernes de 08:00 a 17:00 Horas y para todo público los sábados y domingo previa 
coordinación con el establecimiento educacional. 
 

 
Multicancha Escuela Ruka Manke Reigolil: Recinto deportivo al aire libre con una 
superficie de cemento de 560 m2 con administración municipal, cuenta con una 
multicancha de cemento demarcada, graderías de madera con capacidad para 100 
personas con luces pero sin cierre perimetral. Recinto disponible para uso escolar de 
lunes a viernes de 08:00 a 17:00 Horas y para todo público los sábados y domingo previa 
coordinación con el establecimiento educacional. 
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Multicancha Techada Escuela Licancura de Puente Basas Chico: Recinto deportivo 
techado con una superficie de 625 m2 con administración municipal mediante el 
departamento de educación, cuenta con una superficie de cemento con multicancha 
demarcada, no cuenta con iluminación, graderías ni cierre perimetral. Recinto disponible 
para uso escolar de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 Horas y para todo público los 
sábados y domingo previa coordinación con el establecimiento educacional. 
 

 

 
 
 
Multicancha Techada Escuela Jerónimo Neculpan de Quiñenahuin: Recinto deportivo 
techado tipo gimnasio con una superficie de cemento de 560 m2 con administración 
municipal, cuenta con una multicancha de cemento demarcada, graderías de madera con 
capacidad para 100 personas con luces. Recinto disponible para uso escolar de lunes a 
viernes de 08:00 a 17:00 Horas y para todo público los sábados y domingo previa 
coordinación con el establecimiento educacional. 
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RECINTO ESTADO 
ACTUAL 

OBSERVACIONES 

Polideportivo  Regular  Mantención sala musculación, sala de musculación es 
pequeña por la gran demanda de usuarios, multicancha 
presenta goteras, falta máquina para realizar mantención y 
limpieza en la superficie de la multicancha, fuga de agua en los 
baños, falla eléctrica en enchufes e iluminación de varias áreas 
del recinto.   

Cancha de Fútbol 
Municipal 

Mal 
Estado 

Generador en mal estado, galerías incompletas, cancha sin 
carpeta y pasto con estándares mínimos, no cuenta con 
caucho y la compactación del terreno es inadecuada, recinto 
no cuenta con baños público ni camarines para árbitros, los 
camarines existentes son demasiado pequeños. 

Cancha  de 
Fútbol el Bosque 

Mal  
Estado 

Cancha sin cierre perimetral, no hay camarines, baños públicos 
ni graderías. 

Gimnasio 
Municipal 

Regular No cuenta con iluminación, sus aros de basquetbol están rotos. 
Y sus baños públicos están fuera de servicio, por fugas de 
agua y deterioro general. 
 

Multicancha ex 
Villa Puesco 

Regular No está debidamente demarcada, no cuenta con iluminación y 
tampoco cuenta con cierre perimetral  

Multicancha Villa 
Entre Cerros: 

Buen 
Estado 

No cuenta con graderías, no camarines.  

 
Gimnasio Ruka 
Ngen 

Regular No cuenta con iluminación y graderías, superficie de cancha en 
mal estado. 

Cancha de Fútbol 
Catripulli 

Regular No cuenta con baños público, ni graderías  

Multicancha 
Techada Escuela 
el saltillo de 
Loncofilo 

Regular  No cuenta con iluminación, graderías, sin cierre perimetral ni 
baños públicos. 

Multicancha 
Escuela Ruka 
Manke Reigolil 

Buen 
Estado  

Sin Cierre Perimetral. 

Multicancha 
Techada Escuela 
Licancura de 
Puente Basas 
Chico 

Buen 
Estado 

No cuenta con iluminación, graderías ni cierre perimetral. 

Multicancha 
Techada Escuela 
Jerónimo 
Neculpan de 
Quiñenahuin 

Buen  
Estado 

Sin Observación  
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IX. DIVISION ADMINISTRATIVA DE CLUBES Y ORGANIZACIONES 

CONSTITUIDAS, LIGADAS AL DEPORTE, SEGÚN SECTOR. 

La población administrativamente, se divide en clubes, organizaciones, juntas de vecinos 
y colegios agrupados de forma urbana y rural, según ordenamiento territorial. Esta división 
está distribuida de la siguiente forma: 
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X. CLUBES DEPORTIVOS. 

 

Club Deportivo Royal Andino: Conformado por 5 series: Infantiles, Mujeres, Segunda 
Serie, Serie de Honor y Serie Sénior. El club cuenta con 120 socios activos, su presidente 
actual es don Hugo Andrés Brevis Cid y para efectos legales rige la dirección de su sede 
ubicada en Avenida Estadio 805.  

Club Deportivo San Sebastián: Conformado por 4 series: Infantiles, Segunda Serie, 
Serie de Honor y Serie Sénior. El club cuenta con 120 socios activos, no cuenta con sede 
propia y para efectos legales rige la dirección de su presidente don Patricio Figueroa 
Durán, Avenida Bernardo O’Higgins N° 635. 

Club Deportivo Huracán: conformado por 3 series: Infantiles, Segunda Serie y Serie de 
Honor. El club cuenta con 80 socios activos, no cuenta con sede propia y para efectos 
legales rige la dirección Bernardo O’Higgins 935  de su presidente don Carlos Contreras 
López. 

Club Deportivo Femenino de Curarrewe: Club Deportivo de Fútbol conformado por una 
serie única de mujeres. El club cuenta con 40 socias activas, no cuenta con sede propia y 
para efectos legales rige la dirección de su Presidenta Carmen Gloria Valdebenito 
Quintonahuel, pasaje los canelos 251 Curarrehue.  

Club Deportivo Catripulli: Club deportivo de Fútbol conformado por 3 series: Segunda 
Serie, Serie de Honor y Serie Sénior. El club cuenta con 100 socios activos, no cuenta 
con sede, dispone de cancha de futbol de pasto natural con sus respectivos camarines 
para local y visita, para efectos legales rige la dirección de su presidente don Alejandro 
Barra Beltrán, Sector Santa Elena kilómetro 0,5 Catripulli.  

Club Deportivo La Estrella de Maichín Bajo: Club deportivo de Fútbol conformado por 5 
series: Serie Infantiles, Serie Mujeres, Segunda Serie, Serie de Honor y Serie Sénior. El 
Club cuenta con 90 socios activos, no cuenta con sede y tampoco cuenta con cancha 
propia y para efectos legales rige la dirección de su presidente don Roberto Andrés 
Calfueque Quintricon, Sector Maichín Bajo S/N. 

 Club Deportivo Pino Huacho: Club deportivo de Fútbol compuesto por 80 socios 
activos, no cuenta con sede, dispone de cancha de futbol de pasto natural pero no cuenta 
con camarines y para efectos legales rige la dirección de su presidente don Cesar 
Martinez Lagos.  

Club Deportivo Loncofilo: Club deportivo de Fútbol Conformado por 3 Series , Primera, 
Segunda y Sénior El Club cuenta con  45 socios activos, no cuenta con sede, tampoco 
con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección de su presidente don Edson 
Iván Coña Curihuentro. 

Escuela de Futbol Newen Trumun: Escuela de Fútbol Formativo, el club cuenta con 30 

Socios, que se desarrolla con aporte de privados, incluye jóvenes desde los 6 años hasta 

los 13 años, sin costo para la ciudadanía, sus clases se realizan en la cancha de futbol de 
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Catripulli, durante el año funciona los días Sábados en horario 

de11:00 a 13:00 Horas. Y en los meses de verano funciona los 

días martes jueves y sábado de 11:00a 13:00 Horas. 

 

 

Club Deportivo Curarrewe Runners: Club deportivo de Runners compuesto por 20 
socios activos, no cuenta con sede, para efectos legales rige la dirección de su presidente 
don Jaime Ibañez Cea Avenida Estadio 550 Comuna de Curarrehue. 

Club Triatletas Curarrehue: Club deportivo de Triatletas compuestos por 15 socios 
activos, no cuenta con sede, para efectos legales rige la dirección de su presidente don 
David Lefiman Montero Kilometro 3 Sector los Sauces Comuna de Curarrehue. 

Club Deportivo Unión de la Frontera: Club deportivo de Fútbol compuesto por 40 socios 
activos, no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la 
dirección de su presidente don Erwin Espinoza Quintonahuel. Sector Reigolil. 

Club Deportivo Amanecer: Club deportivo de Fútbol compuesto por 30 socios activos, 
no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección 
de su presidente don Aimer Ávila Carinao. Sector Reigolil. 

Club Deportivo Nativo Andino: Club deportivo de Fútbol compuesto por 30 socios 
activos, no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la 
dirección de su presidente don Marco Carinao Quintonahuel. Sector Reigolil. 

Club Deportivo Femenino Flor del Valle: Club deportivo de Fútbol compuesto por xx 
socios activos, no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales 
rige la dirección de su presidenta doña Liliana A. Quintonahuel Quintonahuel Reigolil. 

Club Deportivo Las Aguilas: Club deportivo de Fútbol compuesto por xx socios activos, 
no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección 
de su presidente don Christian Hipólito Fuentes Fuentes. Sector Reigolil. 

Club Deportivo La Católica: Club deportivo de Fútbol compuesto por xx socios activos, 
no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección 
de su presidente don Erwin Espinoza Quintonahuel. Sector Puente Basas Grande. 

Club Deportivo Independiente de Aguas Blancas: Club deportivo de Fútbol compuesto 
por xx socios activos, no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos 
legales rige la dirección de su presidente don Erwin Espinoza Quintonahuel. Sector de 
Aguas Blancas. 

Club Deportivo Ferrovilla: Club deportivo de Fútbol compuesto por 30 socios activos, no 
cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección de 
su presidente don Erwin Espinoza Quintonahuel. Sector de Quiñenahuin. 

Club Deportivo Puente Basas Chico: Club deportivo de Fútbol compuesto por 30 socios 
activos, no cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la 
dirección de su presidente don Osiel Rosarino Lican Carinao. Sector Puente Basa Chico. 

Club Deportivo Real: Club deportivo de Fútbol compuesto por 30 socios activos, no 
cuenta con sede, tampoco con cancha de futbol y para efectos legales rige la dirección de 
su presidente Brigido Carinao Lican. 
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PJ = Personalidad Jurídica  

 

 

 

 

PJ* ORGANIZACIONES 
FUNCIONALES 

VIGENTE 86 

VENCIDA 360 

TOTAL 446 

PJ COMUNIDADES 
INDIGENAS 

VIGENTE 36 

VENCIDA 9 

TOTAL 45 

PJ JUNTAS  DE 
VECINOS 

VIGENTE 13 

VENCIDA 39 

TOTAL 52 

PJ CLUBES 
DEPORTIVOS 

VIGENTE 11 

VENCIDA 31 

TOTAL 42 

PJ ADULTO         
MAYOR 

VIGENTE 5 

VENCIDA 10 

TOTAL 15 

74%

7%

9%

7%

3%

ORGANIZACIONES 2018

446 ORGANIZACIONES
FUNCIONALES

45 COMUNIDADES
INDIGENAS

52 JUNTAS DE VECINOS

42 CLUBES
DEPORTIVOS

15 CLUB ADULTO
MAYOR
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XI. NECESIDADES Y PROPUESTAS ENCONTRADAS. 
 

La información originada en el diálogo territorial realizado en Agosto 2018, identificando 
las principales problemáticas y propuestas de los propios actores relevantes de la 
comunidad, relacionados con el área de la educación, salud, organizaciones sociales, 
organizaciones deportivas, deportistas, vecinas y vecinos de Curarrehue, las cuales 
destacan entre otras:  

 

Tabla 1. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE FORMACIÓN 
 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  
 

1. Déficit de apoyo. 
2. Falta de recursos económicos permanentes que cubran los 

requerimientos. 
3. Falta de información sobre fondos concursales. 
4. Faltan de espacios para disciplinas específicas, principalmente 

enfocados en el fútbol. 
5. Falta de abanico de las distintas disciplinas a poder desarrollar en la 

comuna. 
6. Falta de seguimiento de “casos” de niños con habilidades 

específicas. 
7. Falta dar continuidad a aquellas disciplinas que han dado buenos 

resultados. 
8. Falta de personas idóneas a trabajar en la formación deportiva. 

 

 

 

PRINCIAPLES PROPUESTA DEL GRUPO 

1. Capacitar a los dirigentes 
2. Mejorar y generar espacios Deportivos 
3. Mejorar oferta en proyectos y programas Deportivos 
4. Generar una escuela de instructores de diferentes disciplinas 
5. Tener Estadios deportivo en buenas condiciones y bien terminados 
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Tabla 2. ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE DE PARTICIPACIÓN 
SOCIAL 

PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

 
1. Falta de actividades dirigidas a las dueñas de casa.  
2. Centralismo de las actividades deportivas.  
3. Falta de difusión. 
4. Falta de recursos económicos e infraestructura. 
5. Carencia de espacios físicos para los clubes deportivos de diversas 

diversas disciplinas puedan reunirse a realizar actividades. 
 

PRINCIPALES RESPUESTAS  

 
1. Difusión y promoción.   
2. Generar espacios.  
3. Recursos. 
4. Generar instancias de participación. 

 
 
 

 

    Tabla 3. DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 
 
PRINCIPALES PROBLEMAS IDENTIFICADOS  

1. Carencia de recursos para realización de actividades innovadoras 
2. Carencias de información sobre sistemas de competencias escolares. 
3. Carencias en infraestructura. 
4. Falta de apoyo económico a deportista que representan a la comuna. 

 

PRINCIPALES RESPUESTAS  

1. Potencias talentos identificados. 
2. Difundir, motivar y educar diversos deportes. 
3. Comprometer recursos económicos para el deporte por partes de 

las autoridades comunales. 
4. Generar becas deportivas para quienes representen la comuna en 

otros lugares de la provincia o del país. 
5. Generar mayor espacios competitivos en la comuna y fuera de esta. 
6. Constitución de corporación deportiva en la comuna. 
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XII. ORGANIGRAMA MUNICIPAL. 
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XIII. RECURSO HUMANO Y PRESUPUESTO POLIDEPORTIVO. 
 

A- Recurso humano. 

 

DENOMINACION FUNCION 

PRET. SERVICIOS  (HONORARIOS 
ESPORADICOS ) 

Trabajar con organizaciones ligadas a la 
Actividad Física y Deportes, Coordinar 
horarios, funcionamiento del 
Polideportivo. 

PRET. SERVICIOS  (HONORARIOS 
ESPORADICOS ) 

Atención de público apoyo 
administrativas del polideportivo.  

PRET. SERVICIOS  (HONORARIOS 
ESPORADICOS ) 

Atención d público sala de musculación. 

PRET. SERVICIOS  (HONORARIOS 
ESPORADICOS ) 

Aseo y registro de arriendo de cancha 
del baby futbol Polideportivo. 

 
 

B- Presupuesto  Municipal de Programa Deportes 2018. 

 

PREMIACIONES (ADQUISIONES DE 
IMPLEMENACION DEPORTIVA Y 
TROFEOS) 

4.000.0000.- 

ALIMENTACION  300.000.- 

PASAJES (ASISTENCIA A 
REUNIONES DENTRO Y FUERA DE 
LA COMUNA) 

200.000.- 

ARRIENDO MOVILIZACION  200.000.- 

MANTECION SALA DE 
MUSCULACION 

1.500.000.- 

MANTENCION ESTADIO MUNICIPAL 10.000.000.- 

 
 
TOTAL 
 
 

 
 
16.200.000.- 
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XIV.       CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018 
 

Línea de 

Intervención 
Actividades 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes 

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

Mes 

11 

Mes 

12 

ACTIVIDADES 

PARA LA 

COMUNIDAD  

Campeonato comunal 

(asociación de futbol 

de Curarrehue, puente 

basa chico y Reigolil) 

X                 

Corrida nocturna 

PEWU (primavera) 
 X           

 Campeonato 

integración (campeón 

campeonato de la 

comuna juega 

campeonato 

mencionado con 

equipo de la cuidad de 

Alumine argentina) 

 X X                

Campeonato Apertura 

(asociación de futbol 

de Curarrehue) 

     X X  X  X        

Campeonato oficial 

(asociación de futbol 

de Reigolil) 

    X X  X  X        

Campeonato de futbol 

Oficial (Asociación de 

Futbol de Puente 

Basa Chico-Maite 

    X X  X  X        

 Campeonato de 

futbol Oficial 

(Asociación de Futbol 

de Curarrehue) 

           X X X X X X  
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XV. CARTA GANTT DE TRABAJO 
  
En este contexto creemos que es suma importancia  graficar nuestra prioridades como 
comunas  en el área deportes, las necesidades urgentes donde esperamos el apoyo del 
Gobierno Regional, Ministerio del deporte, Instituto Nacional de deportes y Seremi de Deportes 
de la Región de la Araucanía, con esto podremos dar respuesta y conformidad a nuestros 
deportivas de cada disciplina y cualquier persona que quiera realizar actividad física y deporte 
en nuestra Comuna. 
 

 
CARTA GANTT DE PROYECCION ACTIVIDADES PLAN COMUNAL DE DEPORTES 
 
 

Coordinación de 
Deportes  
 

Comuna de Curarrehue 

Mes –Año-Actividad  Junio 
2018 

Julio 
2018 

Agosto 
2018 

Sep 
2018 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dic 
2018 

 
2019 

 
2020 

 
2021 

 
2022 

Visita de seremi 
deportes (Propuesta 
plan comunal de 
deportes)  

 
x 

          

Formación Comité 
Técnico 

 x          

Dialogo participativo 
Comunal 

  x         

Reunión con 
encargado de 
planificación 
MINDEP 

   x        

Entrega de avance 
plan comunal de 
deportes comuna de 
Curarrehue. 

   x        

Entrega de plan 
comunal de deportes 

   x        

Financiamiento de 
escuelas formativas 
basquetbol, Futbol y 
tenis de mesa (IND) 

       x x x  

Diseño estadio 
Catripulli  

x x x x x x x     

Financiamiento y 
construcción Estadio 
Catripulli (FNDR-
IND) 

       x x   

Diseño multicancha x x x x x x x     
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Maite 

Financiamiento y 
construcción 
multicancha Maite. 

       x x   

Mes –Año-Actividad 
 

Junio 
2018 

Julio 
2018 

Agosto 
2018 

Sep 
2018 

 

Oct 
2018 

Nov 
2018 

Dic 
2018 

2019 2020 2021 2022 

Diseño reposición 
estadio Municipal de 
Curarrehue. 

       x x   

Financiamiento 
reposición estadio 
Curarrehue (FNDR-
IND) 

         x x 

Diseño Ampliación 
de sala de 
musculación y 
construcción sala de 
Baile entretenido en 
Polideportivo 

Municipal. 

        
 

 
x 

 
x 

 
x 

Diseño espacio 
recreativo ex 
campamento villa 
Puesco   

        x   

Financiamiento 
espacio recreativo ex 
campamento Villa 
Puesco. 

         x x 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


