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SECRETARIA AUXILIAR PARA EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO  
 
La Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento ha propuesto subvencionar proyectos 
que cumplan con la misión de la División de la Iniciativa de la Mujer. Esta tienen como uno de 

sus objetivos la preparación, en el nivel de especialización, de atletas féminas de alto 
rendimiento, con miras principalmente a los eventos deportivos del Ciclo Olímpico y de otros 
deportes de calibre internacional, tomando en cuenta la igual de oportunidad de fondos 

disponibles para el desarrollo de féminas en el deporte de alto rendimiento.  
 
Como parte del programa de subvención de proyectos hemos creado un Comité Evaluador que 

estará encargado del proceso de evaluación y análisis de propuestas que cumplan con las 
metas y requerimientos establecidos.  
 

I. Información General  
 
a. Esta guía es la base para la redacción de propuestas que estará recibiendo y considerando el 

Comité Evaluador del fondo.  
 
 

b. El DRD subvencionará proyectos, del año fiscal, de las selecciones y atletas nacionales que 
representarán a Puerto Rico en eventos internacionales de nivel.  
 

 
c. Para cualificar la selección o atleta nacional que se beneficiará de estos fondos deberá reunir 
los siguientes requisitos:  

 
Participación previa en eventos internacionales del Ciclo Olímpico o del Organismo Internacional que 
le rige  
 
Estar avalada por la Federación Nacional que rige la disciplina deportiva que practica  
 
Presentar evidencia de sus resultados deportivos previos  
  
Comprometerse a someterse a evaluación fisiológica  

 
 

d. Nuestra prioridad serán en medallistas de eventos previos.  
 
e. Las subvenciones serán hasta un máximo de:  

 
 Atletas que soliciten individualmente  Máximo $10,000.00 anuales 

 

 Federaciones     Máximo $20,000.00 anuales 
 

 
f. No se considerarán propuestas radicadas para propósitos que ya esté recibiendo fondos de 

otros programas de del Departamento de Recreación y Deportes. 
 



g. La propuesta deberá incluir copia de todos los documentos requeridos (ver reglón VI 
Documentos Requeridos 

 
h. Las propuestas pueden ser entregadas a través de tres mecanismos: 
 

 A la mano 
Departamento de Recreación y Deportes  
Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento  
Sector Buenos Aires II Calle Marginal Los Angeles  
Bo. Hato Rey   San Juan  

 
 Vía correo postal 

 

 
 
 

 
 
 

 A través del correo electrónico 
 

sadar_guest@drd.pr.gov 

abenitez@drd.pr.gov 
 
 

i.Periodo para la radicación de propuestas 
 
 15 de abril al 30 de junio 

 
j.  Toda propuesta que no cumpla con los requisitos establecidos será devuelta sin 
evaluar.  
 
 
II. Elegibilidad:  
Podrán radicar propuestas:  

 
Federaciones Nacionales Deportivas  
 

o Debidamente incorporadas y acreditadas en el Departamento de Estado y el DRD.  

 

o Afiliadas al Comité Olímpico de Puerto Rico.  

 

o Que hayan cumplido con las disposiciones y requisitos establecidos en las relaciones 

contractuales anteriores con el DRD.  

 

o Comprometidas a promover la capacitación, e integración de la mujer a las estructuras 

administrativas, gerenciales, técnicas y científicas de su organización.  

Departamento de Recreación y Deportes  

Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento  
Inciativa de la Mujer  
PO Box 9023207  
San Juan, PR 00902-3207  

mailto:sadar_guest@drd.pr.gov
mailto:abenitez@drd.pr.gov


 
Atletas  

 

o Miembros de la selecciones o preselecciones nacionales.  

 

o Debidamente afiliados y avalados por su Federación Nacional Deportiva, que a su vez estén 

debidamente incorporada y acreditada en el Departamento de Estado y el DRD.  
 

o Que hayan cumplido con las disposiciones y requisitos establecidos en las relaciones 

contractuales anteriores con el DRD.  
 
 

 
 
III. Contenido de la Propuesta  

La propuesta debe incluir la información que se detalla a continuación, en el mismo orden aquí 
ilustrado:  
 

1. Carta de Solicitud de Fondos  
 
a. Al Secretario de Recreación y Deportes, el Lcdo. Henry Neumann  

 
b. Con membrete en original (en el caso de las federaciones solamente)  
 

c. Firmada en original (no se aceptarán sellos)  
 
 

2. Hoja de Presentación  
 
a. Nombre de:  

 
i. la Federación y del presidente(a)  
 

ii. la Atleta  
 
b. Dirección postal, número de teléfono, fax y correo electrónico.  
 

 
3. Tabla de Contenido (índice)  
 

 
4. Resumen de la Propuesta  
 

a. Exposición sencilla y concisa de la naturaleza y el alcance de la propuesta.  
 
Ej. Necesidad de fogueos, entrenador, equipo, etc.  

 
5. Descripción  



 
a. Justificación -¿Por qué? Defensa de la solicitud de auspicio.  

 
Ej. ¿Por qué es necesario fogueos en Chile?  
 

b. Metas - Señale el resultado y/o finalidad que se desea alcanzar en un período de tiempo, en 
la atención a la situación que da base al proyecto.  
 

c. Objetivos - Son los resultados que espera alcanzar el proyecto en cada uno de los distintos 
conceptos que definen la situación dentro de un periodo de tiempo definido.  
 

 
6. Plan de Acción 
 

Enmarcado en un plan a mediano y largo plazo que se por un periodo máximo de un año. Este 
plan se compone de actividades e indicadores. Además, se incluirá la fecha en que se llevarán a 
cabo las actividades y la persona responsable de que estas se realicen. Debe incluir:  
 

o Plan Gráfico de Entrenamiento  

 

 
7. Resumen Presupuestario  
 

Desglose claro por componente (Adjunto ejemplo de un presupuesto).  
 
Solicitudes de Competencias/Fogueos Internacionales  

 
Deben incluir:  

 
Invitación oficial del evento que indique:  
 

o Fecha, lugar, costos etc.  

 
Solicitudes de Equipo  

 
Debe incluir:  

 
Especificaciones y detalles del equipo solicitado.  
 

Cotizaciones que desglosen el equipo solicitado por unidad.  
 
 

 
A continuación el detalle de las partidas que podrán ser incluidas en la propuesta:  
 
Transportación Aérea (NO PODRÁ SER INCLUIDO EL GRUPO ADMINISTRATIVO 

(DELEGADO(A), GERENTE, ETC.). Sólo para:  
 



1. atletas  
 

2. equipo técnico-deportivo (hasta un máximo de dos entrenadores)  
 
3. equipo médico-científico (sólo uno)  

 
b. Para asegurar la buena utilización de fondos públicos, la adquisición de pasajes con fondos 
de esta propuesta debe realizarse con no menos de 21 días previo a la competencia, fogueo o 

torneo.  
 
Alimentación - Hasta un máximo de:  

 
1. Treinta dólares ($30) (en Región Norte, Centro y Sur América y el Caribe)  
 

2. Cuarenta y cinco dólares ($45) (en Europa, Australia, Asia y Africa)  
 
Alojamiento: la tarifa máxima a pagarse por alojamiento, por habitación, por noche, es 

hasta un máximo de cien dólares ($100). Si la habitación es compartida la Federación u atleta 
solo podrá facturar por la cantidad correspondiente a la atleta.  

 
a. Ej. 4 personas en habitación x $100/noche  
 
1. Sólo se podrá facturar por el fondo $25/noche  

 
Transportación Terrestre  

 
a. Autobús: exclusivo para el movimiento del atleta o selección del hotel u hospedaje al lugar 
de entrenamiento. Siempre y cuando el torneo, fogueo o competencia no esté ofreciendo estos 

servicios.  
 
b. Tren: siempre y cuando éste sea un ahorro en la transportación aérea o una emergencia.  

 
c. Transporte de Equipo: siempre y cuando la transportación de este no sea un costo mayor 

al alquiler del mismo en la competencia o torneo. Deberá estar solicitado en la propuesta.  
 

Equipo Deportivo  
 
• Todo equipo deberá estar contemplado en la propuesta original y ser aprobado por la 

Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento previo a la compra del mismo.  

 
• El equipo deportivo que se compre con los fondos transferidos en este contrato, no podrá ser 

alquilado, vendido, cedido o de otra forma modificado el uso del mismo sin el consentimiento 
escrito del Secretario Auxiliar de la Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento.  
 
• La Federación o atleta deberá permanecer bajo contrato con el DRD o de lo contrario deberá 

devolver, a la Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento. el equipo comprado con 
los fondos otorgados.  

 



• El control de equipo deberá estar conforme con el Registro y Normas de Control de Activos 

Fijos del DRD.  
 
Inscripción Eventos  

 
• Eventos deberán estar solicitados en la propuesta original.  

 
• Recibo de la información oficial del evento.  

 
 

 
 

 
8. Logros deportivos obtenidos  
 
 

Ejemplo:  
 
Fecha del 
Evento 

Nombre 
del Evento 

Lugar del 
Evento 

Especialidad/ 
Carrera etc. 

Posición Marca/Puntos #Total de 
Participantes en 
su Categoría 

 

  Proveer todas las estadísticas pertinentes a los resultados obtenidos.  
 

 
 
IV. Normas y Requisitos  
Toda Federación o atleta que se le haya aprobado fondos del DRD bajo esta propuesta acepta 

las normas y requisitos establecidos. A continuación el detalle de los mismos:  
 
2. La Federación o atleta solicitante tendrá diez (10) días calendario, a partir de la fecha de 

notificación, para entregar en la Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento toda 
documentación solicitada en original. Al finalizar este término, si la federación o atleta no ha 
cumplido con la radicación de documentos, los fondos serán liberados.  

 
3. La Federación o atleta será responsable de rendir INFORMES FINANCIEROS (formulario 
provisto por el DRD) Y DE RESULTADOS MENSUALES (en o antes del día 5 de cada mes). 

Ambos se radicarán en la Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento. La 
Federación o atleta deberá presentar facturas, recibos y estados de cuenta bancarios con los 
Informes Financieros.  

 
4. Las Federaciones que soliciten fondos para selecciones femeninas, vendrán 
obligados a nombrar y/o mantener en su equipo técnico-deportivo un 50% de 

féminas  
 
5. El personal técnico-deportivo que esté incluido en la propuesta deberá poseer la 

licenciatura correspondiente del DRD o compromiso con el Instituto Puertorriqueño 
para el Desarrollo del Deporte y la Recreación (IPDDER) de cumplir con la 
licenciatura de los técnicos en el término estipulado por el IPDDER.  



 
6. Todo equipo comprado por este fondo es propiedad del DRD. Es responsabilidad de la 

Federación o atleta entregarlo al DRD para que sea debidamente registrado, previo a ser 
utilizado.  
 

7. Los miembros de la Junta de Directores o individuos solicitantes, de la organización no 
podrán devengar remuneración alguna de los fondos otorgados.  
 

8. La Federación o atleta no podrá realizar transferencias de dinero de una partida a otra sin 
previa autorización escrita. Toda solicitud de autorización deberá ser radicada por escrito con 
no menos de treinta (30) días previo al evento o situación que motiva la solicitud.  

 
Todo evento, torneo, etc. deberá ser posterior a la fecha de la comunicación que autoriza el 
cambio.  

 
9. Toda propuesta deberá estar enmarcada en un plan a mediano y largo plazo.  
 

10. Todas las federaciones que reciban fondos deberán cumplir con las normas y reglamentos 
de sana administración pública y con la política pública establecida por el DRD.  
 

11. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos puede ser base para la 
cancelación del auspicio y exigir la devolución de los fondos.  
 

 
V. Notificación:  
 

- Las Federaciones o atletas serán notificados mediante comunicación escrita. Los presidentes 
de las Federaciones (o su representante autorizado) y atletas serán citados para recoger las 
mismas a la mano.  

 
Para información adicional:  
 

Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento 

        Teléfonos: (787)721-2800 Extensiones 1212 y 1215 

        Fax: (787)721-9209 

        Email: abenitez@drd.pr.gov 
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