COORDINACIÓN
NACIONAL
DEPORTISTA
COORDINACIÓN
NACIONALDE
DE ACOMPAÑAMIENTO
ACOMPAÑAMIENTO ALAL
DEPORTISTA

PRODDAR
CARTA COMPROMISO

Fecha Presentación

SR.
DIRECTOR NACIONAL
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES
PRESENTE
Quien suscribe, _________________________________________ Rut.: _______________,
Deportista

(o

representante

legal),

vinculado/a

a

la

Federación

de

__________________________, seleccionado/a y beneficiario/a del Programa,
declaro conocer y aceptar las Normas del Programa PRODDAR, al que he sido
adscrito/a, según consta en la Resolución Exenta N°___________ de _____ de
_____________ del 201_____.

Me comprometo a:
 Participar en todos los eventos deportivos que se organicen a nivel
suramericano, panamericano y mundial, de carácter específico o
megaeventos, cuando sea convocado por mi federación o haya sido
seleccionado para tales efectos por órgano competente, salvo
justificación previamente aprobada por el Panel Técnico.



Participar de los Campeonatos Fundamentales Internacionales (CFI)
indicados en el Decreto Supremo N°04, y dar cumplimiento a su Plan de
Entrenamiento.
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COORDINACIÓN NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DEPORTISTA

PRODDAR
 Informar a IND dentro de los cinco días luego de ocurrida, toda circunstancia
que impida mantenerme en mi proceso normal de entrenamiento, tales
como lesiones, enfermedades, accidentes, estudios, entre otra, mediante
autorización formal y por escrito del entrenador.
 Ceder de manera gratuita los derechos sobre mi imagen, voz y nombre, para
la difusión de programas del Alto Rendimiento, programas deportivos IND o
campañas de fomento deportivo, por intermedio de la prensa escrita, radio,
televisión, Internet o en cualquier otra forma o medio. Todo lo anterior en
relación con lo indicado en el Artículo N° 42 del Reglamento vigente.
 No publicitar en forma alguna, productos que estuvieran en contra de los
valores y principios del Olimpismo, y a informar por escrito al Instituto en caso
de convenir o contratar con alguna empresa privada, auspicios o
participación en publicidad masiva.
 Someterme a los controles antidopaje, cuando sea solicitado.
 Solicitar autorización por escrito al IND para realizar preparaciones en el
extranjero cuando corresponda, lo cual debe figurar en

mi plan de

entrenamiento.
 Informar a IND el mes anterior, el cambio de mi entrenador o preparador
físico, lo cual debe ser acordado con mi Federación y figurar dicho acuerdo
por escrito.
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COORDINACIÓN NACIONAL DE ACOMPAÑAMIENTO AL DEPORTISTA

PRODDAR

 Entregar, en los plazos que se fijan para ello, las certificaciones médicas que
requiera el Panel Técnico para el empleo de los procesos de evaluación y los
de constatación de lesiones o situaciones de salud o estado físico que afecten
mi rendimiento deportivo, así como también el alta médica respectiva. Todo
lo anterior visado por la Unidad Médica del Centro de Alto Rendimiento (CAR).
 Dar cumplimiento a todas las normas que establece el Reglamento vigente
del Programa PRODDAR.

En caso de no cumplir con lo enunciado precedentemente, reconozco el
derecho

del

IND,

por

intermedio

de

la

Coordinación

Nacional

de

Acompañamiento al Deportista, a suspender los beneficios que me otorga el
Programa PRODDAR.

__________________________
Deportista

__________________________
Representante Legal

_________________________________
V°B° Federación Timbre (Timbre)

- 2009
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