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CURRÍCULUM DEPORTIVO 

 
 
 

I. ANTECEDENTES PERSONALES            
                                               
                                                                                          
NOMBRES    : ___________________________ 
 
 
APELLIDOS                                 : ___________________________ 
 
 
CÉDULA DE IDENTIDAD  : ___________________________ 
 
 
FECHA DE NACIMIENTO  : ___________________________ 
 
 
NACIONALIDAD   : ___________________________ 
 
 
DOMICILIO                                 : ___________________________ 
 
 
COMUNA    : ___________________________ 
 
 
CORREO ELECTRÓNICO : ___________________________ 
 
 
FONO CONTACTO      : ___________________________ 
 
 
DEPORTE DE POSTULACIÓN   : ___________________________ 
  
 
CARRERA 1° PREFERENCIA     : ___________________________ 
 
 
CARRERA 2° PREFERENCIA     : ____________________________ 
 
   
  

 

 

FOTO TAMAÑO 

CARNET  

ACTUALIZADA 

AÑO 2021 
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II. ANTECEDENTES DE PARTICIPACION Y LOGROS AÑO 2018. 
 

Incorporar información escrita sobre participación y logros obtenidos en este año. 
Colocarlos en orden según nivel: Nivel Escolar, Comunal, Regional Nacional e 
Internacional. 
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III. ANTECEDENTES DE PARTICIPACION Y LOGROS AÑO 2019. 
 
Incorporar información escrita sobre participación y logros obtenidos en este año. 
Colocarlos en orden según nivel: Nivel Escolar, Comunal, Regional Nacional e 
Internacional. 
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IV. ANTECEDENTES DE PARTICIPACION Y LOGROS AÑO 2020 Y 2021. 
 

Sabemos que, por motivos de la pandemia Covid-19, se vieron afectadas las 

participaciones en competencias durante estos años, por ello, para acreditar 

participación y logros en el año 2020 y 2021 solo se solicitará un certificado o 

constancia emitido por el organismo deportivo al cual usted pertenece o perteneció 

con firma y timbre, y que incorpore lo siguiente:  

1) Que el/la postulante pertenece a esa entidad deportiva (año 2020 y/o 2021). 

2) Que el/la postulante es considerado/a “Deportista Destacado/a” por la entidad 
deportiva. 

3) Que la entidad deportiva certifica que el/la postulante no pudo participar en 
instancias de competición durante el año 2020 y/o 2021 debido a las restricciones 
a causa de la pandemia COVID-19. 

A continuación, se presenta un modelo de Certificado: 
 

 

CERTIFICADO/CONSTANCIA 

 
Ricardo Fernández Brito, rut 12.123.456-6, Presidente del “Club 

Deportivo Estrella Dorada”, certifica que el señor Joel Núñez Veas         

rut 21.123.456-9, es un deportista que actualmente pertenece a esta 

organización deportiva.  

El señor Núñez Veas es un deportista destacado de este club y el año 

2020 no pudo participar en instancias de competición, debido a las 

restricciones a causa de la pandemia COVID-19. 

 

Se extiende el presente documento para ser presentado en la 

Universidad de Playa Ancha. 
 

 

+++Nombre de quien emite el documento+++ 

+++Cargo en la organización deportiva+++ 

+++Firma de quien emite el documento+++ 

+++Timbre de la organización deportiva+++ 

 

 

+++Comuna y Fecha de emisión del documento+++ 
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V. CERTIFICADOS, DIPLOMAS Y CARTAS RECOMENDACIONES. 
 
En este Ítem debes incluir información mediante documentos que avalen lo 
declarado en los puntos II y III “Participación y Logros”. Deben estar ordenadas 
por año de obtención, es decir, desde el 2018 en adelante. 
Puedes incorporar: Certificados de Nivel (Escolar, Clubes, Asociaciones, 
Federaciones), Diplomas, Cartas de Recomendación. Todo documento debe estar 
debidamente Firmado y Timbrado por la Institución o Técnicos según corresponda. 
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VI. IMÁGENES DE PARTICIPACIÓN DEPORTIVA AÑOS 2018 y 2019. 
 

En este ítem incorporar diverso material visual como: Fotos Individuales, de 
Equipo, Fotos de Premios, Copas, Medallas, Recortes de Diario Revistas, Carnet 
o credenciales deportivas. Tomar en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

 Deben estar ordenadas por año de obtención según lo declarado en ítem II y III 
“Participación y Logros. Es decir, desde el 2018 en adelante. 

 En las fotografías que aparezca más de 1 persona, se debe identificar el/la 
postulante, incorporando un círculo sobre el rostro de este/a y si está con 
equipo deportivo, además indicar número de camiseta o short. 

 Cada fotografía debe indicar una reseña sobre el contexto. Por ejemplo, 
“Medalla 1er lugar torneo verano 2018” o “Credencial de Juegos Binacionales 
en Perú 2019” o “Foto en el podio recibiendo trofeo por segundo lugar en torneo 
de la Paz 2018”. 

 
 

 
Ejemplo fotografías y su descripción: 
 

 
Descripción: Fotografía antes de la final del torneo por la Paz año 2018. Yo soy la Nº 8. 

 
 

 
Descripción: Medalla del 1er lugar torneo Arcoiris año 2019. 

 
 
 


