
  

 
Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento 

 
 

 
 

PROPUESTA DE BECA 
ECONOMICA / ACADEMICA 

           
         Deporte: _______________ 

I. Datos Generales 

Fecha de Nacimiento:     Seguro Social   
 Año Mes Día 

Nombre Completo:    
 Apellido Paterno Apellido Materno Nombre (s) 

Dirección Residencial:    

  

Dirección Postal:    

  

Número teléfono:    

Correo Electrónico:    

II. Datos Deportivos 

Deporte:     Especialidad:    

Categoría:     Género:    

Años de Práctica:     Estatura:     Peso:    

Nombre Completo del Entrenador:    

# Tel. Entrenador:     Correo Electrónico:    

Lugar de Entrenamiento:     Horario:    

III. Datos Escolares 

Escuela o Universidad:     Grado Académico:    

Concentración:     Indice  Académico:    

Intermedia Secundaria  Bachillerato Maestría Otros 
 

 
 
 



Mejores marcas registradas (últimos tres años ) 

Nacional 
  AÑO         DEPORTE   CATEGORIA         EVENTO        MARCA   POS 
      

      

      

      

      

Internacional 
 AÑO         DEPORTE CATEGORIA EVENTO        MARCA       POS 

      

      

      

      

      

      

 
SECRETARIA AUXILIAR PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 

 

Validación del Comité 
 

Nombres:   
   
   
   
  Firma 

Resolución 
 

Fecha:   
 
 
 Positivo Negativo 

Comentarios 
  

  

  

 Vo. Bo. 
 Secretario Auxiliar 
 
 
   
 Nombre y Firma 

 

 Atleta Presidente Federación 
 

        

 Firma Firma 
 
NOTA: ES INDISPENSABLE CONTAR CON TODA LA DOCUMENTACIÓN: 2 FOTOS, IDENTIFICACIÓN OFICIAL (licencia o pasaporte) 
Y CERTIFICACIÓN DE RADICACIÓN DE PLANILLA. 

 
 
 



 
 
 

Compromisos que espera participar el próximo año en orden de importancia. 
 

 EVENTO   LUGAR    FECHA 

   

   

   

   

 

Metas deportivas a corto plazo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________. 

Metas a largo plazo 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

___________________________________. 

SE REQUIERE EL PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

 Distribución de Cargas/ Gráfico 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

CERTIFICACIÓN DEL PRESIDENTE FEDERATIVO 
 
 
 
Yo _______________________________________ en calidad de presidente de la  

Federación _________________________________ certifico que el atleta 

_____________________________________ está participando en forma activa en nuestro 

deporte y que sus ejecutorias lo acreditan como atleta de alto rendimiento con 

méritos para recibir ayuda económica para el cumplimiento de su plan de 

entrenamiento. 

     JUSTIFICACION 

Indique los logros que dan base a su justificación para acreditar al atleta 
como candidato.  Incluya documentación que lo sustente. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Firma del presidente_____________________ 
 
 
Fecha:  ___________________________  Sello de la Federación Nacional 
 
 

 
 
 
 



 
 

ACUERDO PRELIMINAR CON EL ATLETA 
 
 
 

Certifico que la información suministrada en esta solicitud es correcta y 
acepto las responsabilidades que conlleva este compromiso. 

Me comprometo a cumplir con los requerimientos de Departamento de 
Recreación y Deportes,  Comité Olímpico de Puerto Rico   además de los 
establecidos por la Federación que me recomienda. Entiendo que el no hacerlo 
conlleva la posibilidad de recibir las sanciones correspondientes de acuerdo a 
la reglamentación vigente incluyendo la suspensión de la ayuda asignada. 

Estoy consciente y doy mi aprobación a ser sometido a pruebas de dopaje en 
cualquier momento en o fuera de competencias y entiendo que el negarme se 
considera un positivo conforme a las normas establecidas. 

Como atleta de alto rendimiento con miras de la representación nacional estoy 
consciente del compromiso que esto conlleva con mi país, las entidades aquí 
representadas,  mi deporte y sobre todo conmigo mismo por lo cual me 
comprometo a cumplir con las siguientes responsabilidades: 

1. Presentar un plan completo de entrenamiento que será defendido junto 
a mi entrenador ante  la Unidad de Planificación Deportiva (DAR). 

2. Identificar el nombre, dirección y teléfono del entrenador a cargo del 
desarrollo de mi plan de entrenamiento. 

3. Presentar el control o diario de prácticas al momento de solicitar su 
cheque.  

4. Asistir a las sesiones de medición y evaluación requeridas como 
controles técnicos y físicos. 

5.  En caso de una lesión deportiva que limite el cumplimiento del plan de 
entrenamiento presentar un plan diagnóstico y de recuperación. 

6. Mantenerme disponible para representar a P.R en todo momento. 

7. Utilizar el dinero asignado tomando en consideración que el propósito 
primordial es a los efectos de mi entrenamiento deportivo. 

 



8. Cumplir con la política y normas de participación y elegibilidad de las 
entidades aquí representadas. 

9. Deberá cumplir, por lo menos con un 90% del plan de entrenamiento 
entregado y aprobado al COPUR. De no ser así, justificará el mismo. 

10. Entregar o cumplimentar a tiempo todo documento requerido por 
el DRD y el COPUR. 

11. Utilizar el tiempo de entrenamientos y competencias enfocados en 
ese propósito. 

12. Abstenerme de participar en actividades o deportes extremos o de 
alto riesgo no inherentes a mi deporte.  

13. Abstenerme de  participar en competencias no avaladas por el 
COPUR o mi Federación. En caso de hacerlo estoy consciente que esto  
conllevará la suspensión de la ayuda así como exponerme a las 
sanciones correspondientes por estos organismos. 

14. Mantener consistencia en mi desempeño deportivo demostrado 
en las competencias nacionales e internacionales (ranking) en que 
participe. 

15. Mantener comunicación con SADCE y/o PADCO sobre 
medicamentos recetados por entes ajenos a estos. 

16. Notificar inmediatamente cualquier cambio en el plan de 
entrenamiento, competencias, lesiones o enfermedades que puedan 
afectar el cumplimiento del plan de entrenamiento. 

17. Entregar informes de resultados oficiales de las competencias 
fundamentales presentados en el plan de entrenamiento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

CAUSAS PARA LA SUSPENSIÓN DE LA 

AYUDA ECONÓMICA: 

 

1. Ausencia injustificada a los entrenamientos. 

2. Incumplimiento de los acuerdos antes expuestos. 

3. Incumplimiento con el  plan de entrenamiento. 

4. Haber sido sancionado por el COPUR, Federación Nacional o Federación 
Internacional. 

5. Ausencia a competencias programadas tanto nacionales como 
internacionales sin razón justificada. 

6. No presentar un plan anual que cumpla con los requerimientos del 
COPU 

7. Dar positivo en una prueba certificada de dopaje administrada por un 
organismo competente.  

8. Exhibir una conducta social o deportiva que no esté dentro de los altos 
Preceptos de Moral y Juego Limpio contemplados dentro del reglamento 
de mi federación deportiva del COPUR o del DRD. 

9.  No rendir el informe financiero al DRD. 

 

Firma del solicitante______________________ Fecha________________ 

 

 

Firma del padre o encargado_____________________________________ 

(En caso de  menores de edad) 
 

 
 
 



PLAN DE ENTRENAMIENTO 

 

Nombre  del Atleta  ___________________________________________ 

Deporte:   _____________________________________ 

Modalidad:   _____________________________________ 

Entrenador:  _____________________________________ 

Teléfono   _________________E-mail_______________ 

 

DIAS DE SEMANA Hora de 
Entrenamiento 

A.M 

Hora de 
Entrenamiento 

P.M 

Lugar 

LUNES    

MARTES    

MIERCOLES    

JUEVES    

VIERNES    

SABADO    

DOMINGO    

    

 

Firma del entrenador _____________________________________ 
  
Firma del atleta  ___________________________________________ 

 
 

 



Plan Escrito: 
 

 

Objetivos fundamentales que se persigue en la estructura del plan: 
 

A. Principal_____________________________________________ 
 

Secundarios: 
A.______________________________________________________ 
 
B.______________________________________________________ 
 
C.______________________________________________________ 
 

 
  
 
Competencia fundamental: 
 

_____________________________________________________ 

 
 
Competencias preparatorias: 

 
A. _____________________________________________ 

 
B. ______________________________________________ 

 
C. ______________________________________________ 

 
Controles: 
 

A. _________________   F.________________ 

B. _________________   G.________________ 

C. _________________   H. ________________ 

D. _________________   I._________________ 

E. _________________   J. _________________ 

 
 

 

 



 

 

 

 

Estructura del Plan: 

 

 Número de macros (_____) 
 
 Macro #1- Desde _________________ Hasta _____________ 

 Macro #2- Desde _________________Hasta  _____________ 

 Macro #3 Desde  _________________Hasta  ______________ 

 
Número de meses que consta el plan __________________________ 
 
Número de semanas que consta el plan ________________________ 
 
Número de días semanales que planifica entrenar ________________ 
 
Número de horas semanales que se planifica ____________________ 
 
 
  
 Incluir plan  de cargas con la distribución de los medios (Gráfico) 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

SECRETARIA AUXILIAR PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO 
PROGRAMA DE ASISTENCIA ECONOMICA 

__________________ 
Fecha de Informe 

 
__________________ 

Período de Informe 
 

Informe Mensual 
 

Federación:   

Nombre del Atleta:  

Cantidad Asignada Mensual:  

Gastos Aceptables: CANTIDAD 

a) Pago Matrícula, libros (máx. $1,000.00 al año) $ _____________ 

b) Hospedaje / Alquiler (máx. a validar $200.00) $ _____________ 

c) Transportación (gasolina, peajes, pasajes) $ _____________ 

d) Compra uniformes $ _____________ 

e) Compra accesorios deportivos $ _____________ 

f) Dietas $ _____________ 

g) Medicinas $ _____________ 

h) Preparador Físico y/o Entrenador $ _____________ 

i) Materiales deportivos $ _____________ 

j) Otros gastos  relacionados al deporte(detalle en hoja adjunta) $ _____________ 

TOTAL: $_____________ 

Certifico que la información antes indicada es correcta y que tengo disponible los 
documentos originales para evidenciar dichos gastos. 
 
 
      
 Firma del Atleta Fecha Firma de la persona 
   que recibe informe DRD 



  

 
 
 
 
 

Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento 
 

Guía Explicativa para Completar Informe Mensual de 
Desglose para el Uso de la Ayuda Solicitada 

 
*Utilice letra de molde y bolígrafo de tinta negra. 
*Coloque los recibos en orden, según la letra. 
 
Pago Matrícula 
 

Recibo por concepto de matrícula de cualquier universidad o entidad educativa 
debidamente reconocida.   (Máximo $1,000.00 por año y se validará segmentado en 
3 informes) 

 
Hospedaje / Alquiler 

El recibo debe estar a nombre del atleta y con la dirección exacta del lugar alquilado, 
firmado por el casero o persona que recibe el pago y fecha del pago. (Se validará un 
máximo de $200.00 mensuales) 

Transportación 
1. Los gastos por transportación terrestre y aérea a prácticas o competencias 
deportivas. 

b. Recibos de transportación aérea 
c. Recibos de gasolina en caso de tener vehículo propio 
d. Recibos de peaje 

D. Compra de uniformes 
1. Uniformes de práctica o competencias relacionadas al deporte que practica. 

E. Compra de accesorios o equipo deportivo 
1. Los accesorios o equipo deben ser relacionado al deporte que practica. 

F. Comidas o provisiones alimenticias 
1. Recibos de compra en supermercados 
2. Recibos de comercios de comida ligera (fast foods) 

G. Medicinas 
1. Recibos de medicinas a su nombre por concepto de tratamiento 
2. Recibos de vitaminas 

H. Preparador Físico y/o Entrenador  
1. Presentar evidencia de servicio prestado (recibo) firmado en original por el 
suplidor.  

 DRD PAE 003 

D PAE 003 



I. Materiales 
1. Bajo esta partida pueden expedir recibos por: 

a. Efectos de higiene personal 
b. Materiales por tareas de sus estudios (libretas, lápices, bolígrafos, cartulinas, 

etc.) 
c. Libros para sus estudios 

J. Otros gastos 
1. Gastos relacionados al entretenimiento y/o adiestramiento deportivo 

 
*  Entiendo y acepto las directrices contenidas en esta Guía.  Acuerdo presentar cualquier 
evidencia que sea requerida por el auditor o representante asignado por el Secretario. 
 
 
 
________________________________________ 
  Fecha 
 
 
 
 
________________________________________ 
 Firma Atleta 
 
 


