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DEPARTAMENTO DIDECO
OFICINA DE LA DEPORTES Y RECREACION
TALLER Y COMPETENCIAS DE BASQUETBOL EN LA COMUNA
se comenzo a realizar el taller de basquetbol con el profesor Camilo castillo, quien a
fines del 2019 ya tiene 3 series conformadas para participar en diferentes
campeonatos. Se realizaron campeonatos de apertura y clausura durante el año
2019 junto al Club Puyehue Basquet en sus series; juvenil y adulta. Ademas de los
campeonatos masivos y cuadrangular femenino, el club tambien recibio indumentaria
durante este año.

ENTREGA DE SUBENCION A LA
ASOCIACION DE FUTBOL AMATEUR
DE ENTRE LAGOS
El año 2019 se lograron varios objetivos
en conjunto con la asociacion, desde el
aporte en recurso humano para las
selecciones, ademas de premiaciones se entrego al presidente de la asociacion de
fútbol amateur de Entre Lagos con un monto de $3.000.000 para la realizacion de
sus campeonatos en las diferentes categorías. Además de la ayuda en locomocion
para los diferentes campeonatos realizados por la ANFA.

FUTBOL RURAL
Participacion en las interligas rurales de invierno y verano, tambien en las diferentes
ligas de la comuna, quienes a traves de su asociacion de futbol rural reciben una
subvencion de 3.000.000 de pesos, para la mejor realizacion de sus campeonatos
ademas de aportar en cada una de sus finalizaciones con diferentes premios.
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TALLER Y NACIONAL DE KARATE
Taller que se realiza en dependencias municipales, este año 2019 conto aportes para
traslados a nacionales, consiguiendo importantes titulos nacionales, ademas del
nacional realizado en nuestra comuna Actividad que contó con la participación de
100 jóvenes de todo Chile, quienes participaron representando a sus clubes.

MOUNTAIN BIKE
Actividad desarrollada entorno a la actividad física deportiva y familiar por medio de
la Bicicleta, se apoyo como todos los años a la realizacion de una fecha de esta liga
en la comuna en conjunto con el club MTB Bike.

CORRIDA THE COLOR DIA MUNDIAL DE LA ACTIVIDAD FISICA.
vidad desarrollada bajo el marco del día internacional de la actividad física. Contó
con más 400 participantes. Destacar el compromiso de la familia y en especial de las
Escuelas de la comuna.
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TALLER DE BOXEO Y VELADAS BOXERILES
Taller financiado por la municipalidad, se trabaja en el gimnasio municipal, ademas
se vivieron impactantes veladas del boxeo en el gimnasio municipal, todas ellas ante
no menos de 400 personas quienes disfrutaban apoyando a los púgiles locales, y
respetando a quienes nos visitaban de distintas localidades de nuestro país.

RAYUELA
Con dos campeonatos (apertura y clausura) y un torneo dieciochero donde los
lugares son exquisitas carnes, se llevo a cabo y se le dio vida a este deporte tipico
chileno en nuestra comuna, el cual para el 2020 contara con subvencion.

CAMPEONATOS MASIVOS DE FUTBOLITO
Estos campeonatos llegaron para quedarse con alrededor de 4 masivos al año entre
niños y mujeres se llevaron a cabo en la comuna, juntando en cada eveno cerca de
200 participantes directamenete, sumando a esto las familias y dirigentes que se
sumaban cerca de 500 personas por evento, este año se realizo un masivo en la
localidad de Pilmaiquen con un tremendo éxito.
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CURSO DE ARBITROS DE FUTBOL
Junto a un gran exponente como Guido Aros ex arbitro fifa, se realizo en la comuna
el curso de arbitraje de futbol, certificado por la Universidad de la Santo Tomas.

RUN SWIN RUN
Por segunda vez en chile se realiza esta prueba, que combina el correr, nadar, correr,
prueba que llamo la atencion en turistas y deportistas, los cuales disfrutron del
paraiso en esta competencia.

TRAIL Y DUATLON EN EL SECTOR DE SANTA ELVIRA
Se llevo el deporte aventura en verano e invierno donde se disfruto de los paisajes
de la comuna a traves de estas competencias, con mas de 100 competidores en
cada una de las actividades.
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CAMPEONATO TENIS PLAYA Y TALLER DE TENIS
Junto al club de tenis de la comuna, se desarrollo por segundo año consecutivo este
importante campeonato el cual recibio a participantes de toda la región, ademas el
taller se realiza todos los sabados en el gimnasio municipal de 14:00 a 16:00 horas.

CAMPEONATO DE TENIS FUTBOL
En la costanera del lago Puyehue, nos visitaron importantes exponenetes del balon
pie chileno,quienes nos deleitaron con su calidez fotografiandose con todos los
vecinos y turistas de la comuna.

TALLER Y CAMPEONATOS DE TENIS DE MESA
Deporte que se le dio vida este 2019 fue al tenis de mesa, adquiriendo algunos
materiales y realizando campeonatos que llamaron la atencion de los deportistas de
la comuna.
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TALLER Y CAMPEONATO DE VOLEIBOL
Este 2019 uno de los grupos que tuvo mayor crecimiento fue el Voleibol, taller que se
realiza en dependencias municipales tanto en damas como en varones, ademas del
taller ganando importantes campeonatos ante rivales con basta experiencia en este
deporte.

TALLER DE GIMNASIA ARTISTICA PUYEHUE
Taller impulsado por el profesor Andy Rogel, quien llego a tener mas de 40 alumnos
practicando en las dependencias del gimnasio municipal.

252

CUENTA PUBLICA 2019
TALLER DE GIMNASIA NUEVO PORVENIR Y REGIONAL REALIZADO.
Este taller de gimnasia se divide en gimnasia ritmica y artistica, en ambas tenemos
grandes exponentes a nivel comunal, regional y nacional, este club trabaja bajo el
alero de la escuela Nuevo Porvenir, viajando y realizando campeonatos regionales
con subvencion y aportes de la oficina de deportes del municipio.

CAMPEONATOS DE SKI
Estos campeonatos son en conjunto con el taller que se realiza año a año, impulsado
por el DAEM dela comuna, donde en los campeonatos del club Patagonia de ski
apoya mucha la Municipalidad de Puyehue, con nacionales que reunen a los
mayores exponenetes de este deporte Blanco.

TALLER DE ATLETISMO
Deporte que renace en las manos de la Escuela Nuevo Porvenir con sus docentes
quienes formar un grupo los cuales ya han participado en importantes eventos a nivel
provincial con llamativos resultados, y que el 2020 van por mejores resultados.
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TALLER DE AEROBOX
Todas las tardes entre abril y noviembre los días martes y jueves en la Casa de la
Cultura y el deporte se realiza el taller de aerobox donde participan más de 30
mujeres de la comuna por clases.

SELECION FEMENINA DE FUTBOL
Este 2019, Puyehue se unió al campeonato anual de futbol femenino, donde se
encontró con grandes exponentes del balón pie, provenientes de la región de los
Ríos y Región de Los Lagos, después de un año de competencia las representantes
de nuestra comuna logran ser las campeonas Interregionales.
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PREMIACION DEPORTISTAS DESTACADOS
Cabe señalar que esta fue una de las actividades más importantes, realizadas por la
oficina de deportes, ya que más de 300 niños de la comuna fueron reconocidos por
su participación en las diferentes disciplinas de la comuna, entregándoles así la
igualdad de recibir el reconocimiento de representar a nuestra comuna más allá de
los logros deportivos.

ADEMAS DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN CONJUNTO CON
ORGANIZACIONES:








TARDES RECREATIVAS ( alimentos,juegos, etc) EN EL SECTOR RURAL
CON NIÑOS DEPORTISTAS DE LAS LIGAS DE FUTBOL.
EXPO TUNNING 2019, EN EL MARCO DE LA SEMANA ENTRELAGUINA.
TARDE RECREATIVA INFANTIL, (con premios, regalos y sorpresas)
COSTANERA.
BATALLA DE PORTEROS, UNA ACTIVIDAD NUEVA QUE REUNIO A MAS
DE 40 PORTEROS DE LA COMUNA EN DIFERENTES EDADES.
REUNIONES CON ORGANIZACIONES PARA LA REALIZACION DEL PLAN
COMUNAL DE DEPORTES.
APOYO EN TODAS LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS
CON LOS ADULTOS MAYORES.
REALIZACION DE LAS OLIMPIADAS SANTO TOMAS ZONA SUR,CON MAS
DE 400 DEPORTISTAS EN 7 DISCIPLINAS REALIZADAS EN NUESTRA
COMUNA.
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