FORMULARIO DE POSTULACIÓN DE PROYECTOS
Fondos de Fomento de la Aviación Civil no Comercial 2015
I.- IDENTIFICACIÓN CLUB AEREO POSTULANTE
1. Antecedentes Generales
Nombre Club Aéreo:
Dirección:
Comuna:
Teléfono
Fijo:
Personalidad Jurídica: Nº
Representante:

Ciudad:
E-mail:

Celular:

2.- Resumen Operativo del Club Aéreo.
Horas de vuelo mensuales voladas año anterior
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Cantidad de Socios
Cantidad de Pilotos
Cantidad de Instructores
Cursos o Habilitaciones realizados
Nombre

Cantidad alumnos

Cantidad y tipo de aviones
N°

Matrícula

Modelo

Año

Estado operativo

Motivo

1
2
3
4
5

3.- Identificación Responsable Técnico (Persona de contacto y responsable por la gestión del proyecto
de parte del Club Aéreo)
Nombre Responsable:
Cargo en el Club Aéreo:

Teléfono

E-mail:

II.- DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO
1. Antecedentes Generales
Nombre del proyecto:

Objetivo general:

Impacto/Grupo objetivo: (Que impacto producirá en las actividades del Club Aéreo y sus usuarios)

2.- Resumen Ejecutivo del Proyecto (En no más de 300 palabras explicar cuál es el problema, como se
pretende solucionar, que tipo de actividades incluirá, que se necesita para llevarlo a cabo, etc.)

3.-Justificación del proyecto. (En no más de 300 palabras explicar porqué este proyecto es
prioritario, qué razones lo avalan, y que efectos positivos producirá en la comunidad)

4.- Carta Gantt. Secuencia de actividades en orden cronológico, dependiendo de cada proyecto.
Tiempo

Actividades

5.- Requerimientos Financieros Del Proyecto (en pesos) Incluir todos los requerimientos financieros
asociados al proyecto, detallando en grandes ítems tales como: Compra de equipos, suministros,
certificación entre otros.

5.1.- PRESUPUESTO DETALLADO:
ITEM

COSTO ($)

TOTAL

5.2.- PORCENTAJE DE FINANCIAMIENTO SOLICITADO
APORTE CLUB AEREO

FONDO SOLICITADO

COSTO TOTAL DEL PROYECTO

$
%

$
%

$
100 %

Recuerde que deberá adjuntar y enviar por correo postal o courier, los siguientes documentos en
original:
a. Certificado de Vigencia con Nomina del Directorio de la entidad, emitida por el Servicio de
Registro Civil e Identificación. (Documento Original o copia en caso de tener timbre y firma
electrónica)
b. Certificado de inscripción registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos. (Se
obtiene en http://www.registros19862.cl/)
c. Cotizaciones formales de empresas o centro de mantenimiento aeronáutico (CMA), donde
quede claramente reflejado el monto solicitado para el proyecto presentado.

El plazo para enviar los documentos requeridos, es a más tardar con fecha de recepción en la oficina de partes
DGAC, el 27 de marzo de 2015.

________________________, _____ de ______________2015

