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Santiago, 27 de septiembre de 2021 

 
 
Estimado(a) Presidente(a)  
Federación Nacional 
 
 

Junto con saludar, nos complace informar que se encuentran abiertas las postulaciones 

para la beca Sant Cugat de Solidaridad Olímpica Internacional, para la 44° FORMACIÓN 

GENERAL EN CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE PARA ENTRENADORES (CAD) 2021-

2022, CAR-INEFC. El curso se desarrollará en 3 módulos de formación virtual (con una 

plataforma educativa a la que accederán a sus clases mediante internet) y 1 módulo 

presencial en Barcelona, España. 

El 44 curso CAD, se realizará entre el año 2021-2022 y tendrá el siguiente calendario: 

La superación de las evaluaciones telemáticas, permitirá poder realizar la formación 

presencial, en Barcelona. 

Este programa es auspiciado por el Programa de becas olímpicas para entrenadores de 
Solidaridad Olímpica (SO) del Comité Olímpico Internacional .En caso de aprobación de la 
candidatura, SO financiará la matriculación a la plataforma de formación académica 
telemática y la formación presencial en Barcelona; costeando alojamiento, la manutención, 
un seguro de enfermedad-accidente, una asignación económica semanal y el transporte de 
ida y vuelta a Bacelona. 
 
El entrenador que aspire a conseguir una beca olímpica debe cumplir los siguientes 
requisitos: 
 

 Pertenecer a una federación cuyo deporte figure en el programa olímpico. 

 Estar en posesión de un título oficial de entrenador reconocido en el país de origen 
o por la Federación Internacional (FI). 

 Ejercer activamente y poder acreditar una experiencia práctica como entrenador a 
nivel nacional, regional o internacional. 

 Comprometerse a transmitir sus conocimientos y a promover el desarrollo de su 
deporte en su país, una vez terminada la formación. 
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De conformidad con la política del Comité Olímpico Internacional (COI) con respecto 
a la promoción de la mujer en el deporte, invitamos a las federaciones nacionales a 
promover la participación de las mujeres en esta formación. 
 
 
Se debe completar el formulario de postulación adjunto y enviarlo junto con la siguiente 

documentación a más tardar el 12 de octubre de 2021 al email krojas@coch.cl, asunto 

BECA Sant Cugat 2021. 

 Currículum académico y profesional (destacando su actividad con deportistas de 

élite, en deportes olímpicos) 

 Carta de apoyo de la Federación Nacional 

 Copia de su pasaporte (que sea vigente hasta finalizar el curso y que se lea 

correctamente) 

 Copia de sus titulaciones académicas y deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

Jaime Agliati V. 
Secretario General 

Director Área de Educación 
Comité Olímpico de Chile 


