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La actividad fue encabezada por la Intendenta (s) Leticia Oyarce, quien destacó la iniciativa que
busca impulsar las actividades deportivas y por sobre todo generar vida sana y así cumplir con el
objetivo del programa “Elige Vivir Sano” que impulsa la Primera Dama, Cecilia Morel.
Son más de 200 millones de pesos que el Programa Fondeporte dependiente del Ministerio del
Deporte entregan a distintas organizaciones deportivas. Una de las entregas de cheques fue
realizada en el complejo deportivo del IND en Puerto Montt, lugar hasta donde llegó la Intendenta
(s) Leticia Oyarce, el Seremi del Deporte, Mario Bello y el Director Regional del Fosis, Pablo Santana.
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En la instancia se cancelaron más de 10 millones de pesos a municipios, instituciones, clubes y
asociaciones de futbol y deporte.
La Intendenta (s) Leticia Oyarce junto con destacar la iniciativa señaló que en esta actividad se
plasma el compromiso del Presidente Sebastián Piñera de poder aportar y apoyar a los distintos
clubes deportivos, ya sea en la compra de equipamiento, como también en la realización de
actividades, cuyo objetivo final es poder impulsar las actividades deportivas y “por sobre todo
generar vida sana y así cumplir con el programa Elige Vivir Sano que impulsa la Primera Dama
Cecilia Morel”, indico Oyarce
Por su parte el Seremi del Deporte, Mario Bello explicó que son recursos del programa Fondeporte,
que es un concurso público, donde las diferentes agrupaciones deportivas de la región y también
municipios pueden participar y adjudicarse fondos, “estamos adjudicando una cifra importante por
sobre los 200 millones de pesos en la región de Los Lagos a diferentes agrupaciones de todas las
provincias, vamos seguir entregando recursos a diferentes municipios de la región y también a
instituciones, clubes, y asociaciones de fútbol y deporte.
El Seremi del Deporte, Mario Bello aprovechó la ocasión de hacer un llamado a municipios,
instituciones, clubes y asociaciones defútbol y deporte a que postulen al programa Fondeporte
ingresando a la página web www.proyectosdeportivos.cl, link donde encontraran los requisitos
necesarios para ser beneﬁciario de estos recursos.
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