
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA O SEDE PROPIA 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como resultado del Taller de trabajo realizado en Washington D.C. el 31 de octubre del               

2015, la Organización Deportiva Panamericana se ha propuesto llevar a cabo nuevos planes             

y programas dirigidos a apoyar a sus Comités Olímpicos Nacionales miembros, entre ellos,             

el del fortalecimiento de la infraestructura de los CONs. 

 

Este Programa va dirigido a resolver las necesidades específicas de cada uno de los              

Comités Olímpicos Nacionales, que pueden ser de distinta naturaleza: remodelación de           

oficinas existentes, adquisición de inmuebles, modernización de su sistema de          

comunicaciones y adquisición de equipos en general.  

 

OBJETIVOS 

 

● Que cada Comité Olímpico miembro de la ODEPA cuente con su propia sede, si no la                

tuviere. 

● Lograr que todos los Comités Olímpicos de América tengan las condiciones materiales            

indispensables que le permitan mejorar los resultados deportivos en su país. 

● Garantizar que todos los CONs estén equipados tecnológicamente para que puedan utilizar            

programas actualizados que permitan su correcta administración.  

● Ofrecer la oportunidad de tener mejores instalaciones, lo que derivará en mejores            

resultados, tanto con los atletas como con los entrenadores y el personal en general que               

trabaja en el Comité Olímpico. 

 

CONDICIONES 

 

Todos los CONs podrán acceder a este programa.  

 

La ODEPA brindará el financiamiento a los Comités Olímpicos Nacionales que requieran            

mejorar sus instalaciones, ampliar sus oficinas, mejorar las áreas de trabajo, cubrir las             

exigencias de modernización y actualización del hardware y el software en uso y acondicionar              

las áreas de trabajo. 

 

Este programa constará de las siguientes fases: 

 

1. El Presidente del Comité Olímpico Nacional interesado hará la solicitud a la            

ODEPA. 

 



2. Complementar la solicitud con un formulario el cual debe estar acompañado del            

proyecto, los planos en caso que se requiera, presupuestos, a qué va dirigido,             

cotizaciones reales que previamente hayan sido analizados por parte de las           

autoridades del CON y una amplia argumentación de las necesidades reales           

presentadas.  

 

3. Carta compromiso del Presidente del CON ante el proyecto presentado y su            

culminación en tiempo y forma; así como, su responsabilidad que conlleva a un             

riguroso y permanente control de los recursos solicitados. 

 

4. El Comité Ejecutivo de la ODEPA será el responsable de decidir la viabiilidad de              

cada uno de los proyectos que sean enviados por los CONs.  

 

 

FINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

 

Este Programa será financiado con recursos propios de la ODEPA y el máximo que se               

destinará a cada Comité Olímpico Nacional es de $200,000 USD por una sola vez en el                

cuadrienio.  

 

 

FECHAS DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Una vez aprobado se llevará a cabo a partir del año 2017. 
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ORGANIZACIÓN DEPORTIVA PANAMERICANA 
PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CONs          
o ADQUISICION DE SEDE PROPIA.   FORMULARIO DE SOLICITUD 

 

Comité Olímpico Nacional: 
 
IMPORTANTE: Para que se pueda tener en cuenta esta solicitud, el formulario debe enviarse,              
debidamente integrado y firmado por el Presidente del Comité Olímpico a la ODEPA, en formato               
electrónico a más tardar dos (2) meses antes del comienzo del proyecto. En caso de que su                 
CON no cuente con sede propia, ésta será la prioridad, no se autorizará proyecto distinto a la                 
adquisición de sede propia. 
 
Describa su proyecto y adjunte la propuesta de los trabajos o compras a realizar:  
(objetivo, presupuesto, cronograma y fases del proyecto)

 
 

¿Su Comité Olímpico cuenta con sede propia? Si no cuenta con sede propia, ¿tiene algún               
presupuesto para la adquisición del mismo? Detallar

 
 

Si su Comité Olímpico ya cuenta con sede propia, ¿qué mejoramientos de infraestructura o              
compras desea realizar?  

 

Detalle en órden de importancia las necesidades que desea cubrir y el presupuesto que              
asignará a cada una de ellas  

 
¿Cómo planea mejorar las condiciones actuales de su Comité Olímpico haciendo uso de este              
Programa  
 
¿Cuenta con algún financiamiento adicional para inciar o concluir este proyecto?  
 
 
¿Cómo se integrará este proyecto al funcionamiento de su CON?  
 
 
Apéndices requeridos por la ODEPA:

 

1. Solicitud del Comité Olímpico Nacional  
2. Estudio realizado por su Comité Olímpico  
3. Presupuesto para adquisición de inmueble (si aplica)  
4. Presupuesto de obras o adquisiciones de equipo  
5. Calendario del proyecto  
6. Otros documentos. Especifique:  

 

Yo, Presidente del Comité Olímpico Nacional antes mencionado, certifico que la información            
proporcionada es verdadera y exacta.  
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_________________________ _________________
Nombre y firma Fecha 
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