
 

 

MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

De acuerdo con la autoridad sanitaria, aquellos lugares que decidan abrir para poder 

realizar actividad física -ya sean públicos o privados-, deben contar con un aforo máximo 

de 25 personas al aire libre, incluyendo el entrenador o entrenadora, y no pueden hacer uso 

de camarines. Además, al entrar y salir del recinto deben tener puesta su mascarilla y 

aplicar alcohol gel en manos. 

Nuestro municipio en primera instancia realizara en forma sistemática y presencial el 

deporte individual y posteriormente se integrarán en forma escalonada los deportes 

colectivos. 

Primera etapa: 

Deportes individuales presenciales: 

o Calistenia 

o Baile entretenido  

o Tenis (Solo single) 

o Karate 

 

Los recintos deportivos a facilitar en. Retorno seguro de la actividad Física y 

deportiva son: 

   

Estadio de Huépil 

Multicancha estadio Huépil (Tenis Single) 

Patio Los Naranjos 

Estadio Tucapel 

Estadio Polcura 

Estadio Trupan 

 

Desde lunes 23 de noviembre de lunes a viernes, desde las 8:30 hora. hasta las 20:30 hrs.  

 



 

MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL 

DIRECCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO 

 

SOLICITUD DE USO DE RECINTOS DEPORTIVOS, TUCAPEL 

 

SEÑOR: 
JAIME SERGIO VELOSO JARA 
ALCALDE DE LA COMUNA DE TUCAPEL 
 

De mi consideración: 
 

 Junto con saludarlo cordialmente, solicito a Ud. recinto deportivo para realizar actividad 

física y deportiva:  

 

 

1) DATOS SOLICITANTE                                   FECHA: ______________________ 

 

NOMBRE: _________________________________________________________________ 

 

RUT: _____________________________________________________________________ 

 

TELEFONO: ________________________________________________________________ 

 

CORREO: __________________________________________________________________ 

 

DIRECCIÓN: _____________________________________________________________ 

 

PRESIDENTE DEL CLUB DEPORTIVO: ____________________________________________ 

 

TELEFONO: ________________________________________________________________ 

 

CORREO: __________________________________________________________________ 

 

 

 



 

2) CONCEPTO DE USO:     

PARA:  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

3)                  FECHA A OCUPAR               HORARIO 

 

 DESDE: ________ HASTA __________      DESDE:  ________ HASTA _______ HRS. 

                                                                                  

                                   

4) NOMBRE RECINTO SOLICITADO:   

     __________________________________________________________________ 

                                                                                  

 

 

-------------------------------------------------------          -------------------------------------------------- 

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE        NOMBRE Y FIRMA SOLICITANTE 

                                 RECINTO DEPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Pasos a seguir y detalles del trámite: 

 -Los recintos deportivos para actividades deportivas deben ser solicitados mediante solicitud firmada por 

una organización deportiva y comunitaria, al menos con tres días de anticipación. 

- Dicha solicitud es ingresada físicamente en la Oficina de Partes. Se evaluará la disponibilidad del recinto. 

 

Nota 2:   En caso de cualquier daño o destrozo ocasionado en el recinto, será de exclusiva responsabilidad 

del solicitante y deberá asumir las sanciones reparatorias pertinentes.  

 

 

OBSERVACIÓN: ___________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 



 

 

 
 AUTORIZACIÓN MENORES DE EDAD PARA PARTICIPACIÓN   

 
Actividades Deportivas / recreativas 

 

 

Yo, _____________________________________________________________________, Chileno,                     cédula 

nacional de identidad y RUT N° __________________ con domicilio en calle ___________________________ N° 

_______________________, en mi calidad de representante legal del menor  

______________________________________, cédula nacional de identidad, RUT o RUN N° ___________________, para 

estos efectos de mí mismo domicilio, en cabal conocimiento respecto a los potenciales riesgos asociados a la práctica 

deportiva con ocasión de la situación sanitaria que vive el país y de los protocolos adoptados por la autoridad pública para 

el adecuado cuidado de la salud de la población deportiva, vengo en autorizar expresamente a mi representado ya 

individualizado, para que participe en las actividades deportivas en la comuna 

__________________________________________________. 

 
 
Nombre representante legal del menor ________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Firma: (Padre, apoderado o tutor) 
 
 
Fecha: ______________________________ 
 
 
 
 
 
RECIBIDA POR: __________________________________________________________  
 
 
 
Encargado de la actividad _______________________________________________________________, 
 
 
Comuna ___________________________________ 


