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PRESENTACIÓN
ESTADIO NACIONAL. MEMORIA NACIONAL es una corporación sin fines de lucro que busca
rescatar la memoria histórica mediante la conservación y puesta en valor de los sitios al
interior del Estadio Nacional, abriendo un espacio de conmemoración y encuentro para
los familiares de las víctimas, que eduque a la ciudadanía en la promoción y respeto de los
derechos humanos.
Entre el 11 de septiembre y el 7 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional fue el campo
de prisioneros más grande del país. Desde el momento en que el recinto quedó bajo el
mando de las Fuerzas Armadas, fueron trasladados a sus instalaciones, hombres, mujeres
y niños desde distintos lugares del país. El informe de la Comisión Valech consigna 7.000
detenidos; sin embargo, los informes de la época realizados por la Cruz Roja Internacional
contabilizan 20.000 detenidos, de los cuales al menos 1000 correspondían a extranjeros.
A la fecha, la cifra definitiva de ejecutados y desaparecidos es imposible de precisar.
Es por ello por lo que los memoriales, y prácticas conmemorativas en sitios históricos,
cumplen una función importante en la reconsideración del pasado, en especial para las
generaciones que no lo vivieron directamente, para que puedan entender mejor el
significado de lo sucedido. En este sentido, la recuperación como sitio de memoria del
Estadio Nacional, es un testimonio de las víctimas para las futuras generaciones.
Nuestra sociedad precisa enfrentar y ocuparse de su pasado reciente para restablecer una
democracia legítima y sólida. De lo contrario, no es posible desarrollar una verdadera
identidad histórica como país. Desde nuestra visión, para la consolidación de un futuro
democrático y la creación de una sociedad que respete los DD.HH., es necesario conocer
el contexto general, los hechos históricos y también la respuesta del resto de la
ciudadanía frente a estas acciones, como un proceso de sanación y aprendizaje que
apunta a definir quiénes queremos ser como sociedad.

Wally Kunstmann Torres
Presidenta
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional
Ex Prisioneros Políticos
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HISTORIA DE LA CORPORACIÓN
El proyecto Estadio Nacional Memoria Nacional nace como una iniciativa de dos jóvenes
visionarios. Nuestra Agrupación comenzó llamándose “Regional Metropolitano” y uno de
sus primeros trabajos fue solicitar al Consejo de Monumentos Nacionales que entregará
siete lugares con protección especial. El propósito de esto era recuperar la Memoria
Histórica del recinto, que fue transformado por las Fuerzas Armadas golpistas, en el más
grande Campo de Concentración del Chile.
El 11 de septiembre de 1973, tras el derrocamiento del gobierno democrático del
Presidente Salvador Allende, las Fuerzas Armadas inician una brutal política de terrorismo
de estado a través de todo el país. En la Región Metropolitana son innumerables los sitios
que fueron ocupados como recintos de prisión, tortura y muerte, producto de que los
uniformados deciden que la arquitectura sui generis del Estadio Nacional, lo hacen una
edificación perfecta para la represión.
Declaraciones de la Cruz Roja Internacional indican que por el Estadio Nacional pasaron
más de 20.000 prisioneros, entre hombres, mujeres, niños y ciudadanos extranjeros de 38
países. Los amplios espacios del recinto, que tiene 63 hectáreas de superficie, fueron
utilizados en su totalidad para torturar, asesinar y hacer desaparecer a miles de
compatriotas. Los muros de las escotillas, camarines del Coliseo y del sector de la piscina
guardan en sus murallas testimonios tangibles de los hechos que en ellos ocurrieron.
Nuestra misión es recuperarlos para dar a conocer la despiadada represión que
ejecutaron las Fuerzas Armadas contra civiles indefensos, esos ciudadanos que ellos
debían proteger. Nuestro trabajo es un legado que dejaremos a las nuevas generaciones
para que en el futuro ellos sepan proteger la democracia y no repitan estas condenables
conductas.
El tiempo que es inexorable y pasa rápidamente, nos dice que esta obra no debe
detenerse y ya hemos dado los pasos que permitan el recambio de los que aquí trabajan,
la Agrupación Metropolitana de ex Prisioneras y Prisioneros Políticos ha dado paso a
la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional ex Prisioneros Políticos, con el
propósito que se incorporen a esta cruzada nuevos “socios”, que le den frescura y
vitalidad a las nuevas tareas que estamos emprendiendo.
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ORGANIZACIÓN JURÍDICA
La Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, es una
asociación de derecho privado sin fines de lucro de acuerdo consta en la inscripción
N°157295 con fecha 28-11-2013 de Personalidades Jurídicas de la Municipalidad de
Santiago. Actualmente ostenta la calidad de organización de interés público regidas por
las leyes N°19.418 y N°19.253; inscrita en el Catastro de Organizaciones de Interés Público
y como Entidad Receptora de Fondos Públicos (Ley N°19.862 y Reglamento N° 375 de
2003 del Ministerio de Hacienda)

DIRECTORIO
La Corporación elige entre sus miembros la directiva, cuya vigencia es de 4 años corridos.
Actualmente, la directiva que se encuentra vigente desde el 28 de marzo 2016, fecha en la
que se realizaron las últimas elecciones. El directorio está compuesto por:
PRESIDENTE

WALLY EDITH KUNSTMANN TORRES

VICE-PRESIDENTE

RUBEN ANTONIO MORALES FREDES

SECRETARIO

ARMANDO DEL CARMEN PEREZ HENRIQUEZ

TESORERO

OSCAR SEGUNDO JULIO ROJAS

FINANCIAMIENTO
La Corporación se financia con las cuotas y aportes pecuniarios de sus miembros,
donaciones de visitantes y otros actores que se relacionan con el sitio de memoria, y
desde 2018 mediante transferencias de recursos estatales establecidos en la ley de
presupuesto. La transferencia estatal ascendió a $ 62.860.000 (sesenta y dos millones
ochocientos sesenta mil pesos), la que conforme al Convenio suscrito con la DIBAM se
pagó en dos cuotas iguales de $ 31.430.000.
Otros ingresos de la Corporación corresponden a ingresos propios y/o proyectos
adjudicados en fondos concursables nacionales, proyectos de cooperación internacional,
entre otros.
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PLAN DE GESTIÓN INSTITUCIONAL
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MISIÓN Y VISIÓN
Como Corporación Estadio Nacional, Memoria Nacional Ex Prisioneros Políticos, tenemos
la misión de rescatar la memoria histórica del campo de concentración más masivo de la
dictadura chilena (1973-1990), mediante la conservación y puesta en valor del sitio de
memoria, el trabajo testimonial, proyectos de educación en derechos humanos y
actividades culturales.
Junto con esto, consideramos que nuestra visión es ser un sitio de memoria y educación
en Derechos Humanos que aporte de manera significativa a la consolidación de una
sociedad democrática, desde la experiencia del campo de concentración Estadio Nacional.

OBJETIVO GENERAL
Favorecer a la promoción de una cultura de derechos humanos mediante la recuperación
de la memoria histórica del Estadio Nacional, durante su ocupación como centro de
detención, tortura y muerte, para la contribución a la garantía de no repetición y
aprendizaje social hacia nuevas generaciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Ampliar la visión como centro deportivo y cultural del Estadio Nacional, fortaleciendo su
carácter como sitio de memoria y centro educativo, para que sea comprendido, respetado
y cuidado tanto por los deportistas como por la ciudadanía.
Preservar las antiguas instalaciones del Estadio asociadas a su uso como centro de
detención, a través de su activación constante mediante intervenciones artísticas y
culturales que las transformen en hitos y a su vez en parte integral de un circuito de la
memoria.
Generar mediante el circuito de la memoria y su propuesta, un espacio público de
encuentro y reflexión para las víctimas y sus familiares en torno a la difusión de la historia
reciente y la promoción del respeto a los DD.HH.
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RESUMEN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

CONCEPTO

Gastos en personal (Remuneraciones líquidas, leyes
sociales, impuestos, honorarios, finiquitos, etc.)

Bienes y servicios (servicios y productos asociados
al funcionamiento del sitio de memoria; registro y
transcripción de testimonios, archivo y asesorías
jurídicas, conmemoraciones y actividades de
educación y artísticos culturales)

Activos no financieros (computador de escritorio,
notebook, proyector, materiales de oficina,
materiales de aseo, dispensador de agua, aire
acondicionado.)
TOTAL 2018

MONTO

43.200.000

15.160.000

4.500.000

62.860.000
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ORGANIGRAMA EJECUCIÓN CONVENIO
Directorio
Corporación Estadio Nacional
Memoria Nacional Ex
Prisioneros Políticos

Administración General
Encargada de Proyecto

Gestión Cultural
y Patrimonial

Educación en
derechos
humanos

Comunicaciones

Archivos y
testimonios

Solicitudes
Filmaciones

Visitas Guiadas

Web

Préstamos y
Consulta

Formación de
audiencias

Educación
Inicial

RR.SS.

Catalogación

Calendario
Actividades

Guiones y
rutas

Gestión de
Prensa

Digitalización

Convenios

Pasantías

Voluntariado
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ADMINISTRACIÓN GENERAL
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OBJETIVO
Velar por el correcto cumplimiento del Plan de Gestión elaborado por la Corporación,
articulando una orgánica institucional que permita la realización de los objetivos
propuestos.

Actividades

Componentes de las
actividades

Metas

Conformar y
coordinar un equipo
100% equipo de
de trabajo
trabajo por áreas de
especializado en los
trabajo conformado.
ámbitos de acción
del plan de gestión.
Coordinar, supervisar
y evaluar la
planificación anual de
actividades de
acuerdo con los
directrices emanadas
del directorio de la
Corporación.

Elaborar un registro
mensual de las
acciones realizadas
por las áreas de
trabajo a su cargo.

Medios de
Verificación

Nomina con los
contratos laborales
respectivos de cada
área.

100% de avance
mensual de
Informe de avance
cumplimiento de los mensual de cada
objetivos
área de trabajo.
estratégicos.

100% de
Realizar evaluaciones evaluaciones
semestrales de
semestrales de
cumplimiento de
cumplimiento de
objetivo estratégicos. objetivos
estratégicos.

Informe de avance
semestral de
evaluación de
cumplimento de
los objetivos
estratégicos.
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Actividades

Desarrollar acciones
de inducción y
capacitación a
profesionales y
personal que se
incorporan a la
Corporación.

Componentes de las
actividades

Metas

100% de los
Informar sobre
trabajadores
situación contractual, informados sobre el
dependencia y
funcionamiento y
funcionamiento
orientaciones
administrativo.
administrativas de la
Corporación.

Al menos dos
Desarrollar
capacitaciones por
capacitaciones
temáticas
internas para equipo relacionadas a la
de trabajo.
gestión de la
Corporación.

Medios de
Verificación
Lista de asistencia a
jornada de
inducción
Entrega de manual
de procedimientos
administrativos a
trabajadores de
Corporación.

Lista de asistencia a
jornadas de
capacitación
Informe de registro
(narrativo y visual)
de capacitaciones.

Seguimiento y
monitoreo de los
avances y
cumplimientos de las
distintas iniciativas
implementadas por
áreas de trabajo.

Una reunión semanal
Realizar reuniones
con áreas de trabajo Actas de las
periódicas del equipo
para verificar avances reuniones de
de trabajo para
en los objetivos
equipo semanales.
verificar avances.
estratégicos.

Elaboración de un
manual de
procedimientos
administrativos

Socializar el manual
de procedimiento
administrativo en las
áreas de trabajo para
su correcta
aplicación.

100% de equipos de
trabajo recIbió
manual de
procedimientos
Administrativos.

Nomina con firma
de recepción de
Manual de
Procedimientos
Administrativos.
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PLANTA DE FUNCIONARIOS/AS 2018
A continuación, se presenta la planilla de funcionarios/as considerados necesarios para la
completa ejecución del Plan de Gestión presentado. Se incluye RUN, Nombre, Cargo,
Jornada y el monto asignado mensualmente por concepto de honorarios a suma alzada.
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GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL
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OBJETIVO
Planificar y ejecutar la programación de actividades conmemorativas artísticas-culturales,
vinculadas a la identidad del sitio de memoria Estadio Nacional en torno a la promoción
de cultura los Derechos Humanos y la preservación de la memoria histórica.

Actividades

Elaboración de
catastro de
agrupaciones:
vecinales, artísticas y
culturales vinculadas
al sitio de memoria.

Componentes de las
actividades

Metas

Elaborar un catastro
de agrupaciones:
Catastro
vecinales, artísticas y
elaborado.
culturales vinculadas
al sitio de memoria.

Medios de Verificación

Base de datos / catastro
de agrupaciones
vecinales, artísticas y
culturales vinculadas al
sitio de memoria.
•
•
•

Producción de
actividades
conmemorativas.

Calendario de
planificación
Planificación anual
entregado a la
de las actividades de
Corporación y
conmemoración.
sus respectivas
áreas de
trabajo.

•
•

•

•

•

Día Internacional
de la mujer
Día Internacional
del trabajador
Día del patrimonio
cultural
Natalicio de
Salvador Allende
27 de agosto
Aniversario de la
Corporación
Estadio Nacional
Semana de la
memoria del 4 al
10 de septiembre
Conmemoración
del 11 de
septiembre
10 de diciembre:
Día de los DD.HH.
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Actividades

Producción de
actividades
conmemorativas.

Producción de
actividades artísticas
y culturales.

Componentes de las
actividades

Ejecución de cada
actividad artística y
cultural en
coordinación con las
áreas de trabajo
pertinentes.

Planificación
trimestral de
cartelera artística
cultural.

Metas

100% de las
actividades
realizadas

Al menos dos
actividades
artísticas
culturales por
trimestre.

Medios de Verificación

Registros fotográficos y
audiovisuales de las
actividades realizadas.

Registro de cantidad de
público.

Registros fotográficos y
audiovisuales de las
actividades realizadas.
Informe trimestral de las
actividades
contempladas en la
Cartelera Cultural.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
De acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión, se registra a continuación las actividades
realizadas en el marco de conmemoraciones, ejercicios de memoria, presentaciones
artísticas y culturales.
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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REGISTRO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
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EDUCACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
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OBJETIVO
Actualizar e implementar un programa de educación en derechos humanos a través de
visitas guiadas y actividades formativas.

Actividades

Componentes de las
actividades

Formalización de un
equipo de 3 (tres)
guías permanentes
para vistas generales y
Conformar de un equipo
colegios:
de guías de visitas
básicos y secundarios,
pedagógicas
formación de guías
voluntarios para
fechas
conmemorativas.

Coordinar iniciativas de
vinculación con
establecimientos
educacionales públicos
de niveles segundo ciclo
básico y medio.

Vinculación con
establecimientos
educacionales, de
niveles segundo ciclo
básico y medio.

Metas

Medios de
Verificación

100% equipo
conformado para la
realización de
visitas.

Informe de
gestión
mensual de los
guías.

Catastro de
establecimientos
educacionales
públicos, niveles
segundo ciclo
básico y medio.

Base de datos /
catastro de
establecimient
os
educacionales
públicos, de
niveles
segundo ciclo
básico y medio.
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Actividades

Componentes de las
actividades

Actualización de
guiones pedagógicos,
Realizar visitas guiadas
rutas temáticas y
pedagógicas a
materiales didácticos
establecimientos
orientados a
educacionales y público
educación media/
en general.
universitaria y público
general.

Metas

Medios de
Verificación

70% de
participantes de las
visitas guiadas
responden encuesta Encuestas
y evalúan
aplicadas
positivamente el
proceso pedagógico
realizado.

Dos encuentros
Articulación de
anuales con
Articular encuentros con acciones o actividades distintos sitios de
otros sitios de Memoria. en conjunto con otros memoria de la
sitios de memoria.
Región
Metropolitana.

Fotografías y
registro
audiovisual de
la actividad
realizada.
Informe del
trabajo
realizado.
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Actividades

Componentes de las
actividades

Exposición anual,
Articular encuentros con fotográfica e histórica
otros sitios de Memoria. sobre otros sitios de
memoria del país.

Implementar instancias
de sensibilización y
formación a
funcionarias/os del
Ministerio del Deporte,
Barras de futbol, actores
institucionales
pertinentes
relacionados con temas
de memoria histórica y
promoción de los
derechos humanos.

Metas

Una exposición
anual, fotográfica e
histórica sobre
otros sitios de
memoria del país.

Realización de
jornadas de
Realizar al menos
sensibilización para
una jornada de
funcionarios/as del
sensibilización para
Ministerio del Deporte
funcionarios/as,
y barras de futbol
una jornada para
sobre sentidos y
barra de Colo-Colo
funciones de un sitio
y Universidad de
de memoria.
Chile.

Medios de
Verificación
Fotografías y
registro
audiovisual de
la actividad
realizada.

Listado de
asistentes.

Informes de
registros de las
jornadas
efectuadas.

27

CALENDARIO DE VISITAS GUIADAS 2018
De acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión, se presenta a continuación el detalle del
calendario utilizado para la reserva de visitas guiadas por el circuito de la memoria del
Estadio Nacional. Se presenta nombre y descripción del solicitante, origen, cantidad de
visitantes, entre otros aspectos importantes para la realización de las visitas.
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CALENDARIO DE VISITAS GUIADAS 2018
De acuerdo a lo indicado en el Plan de Gestión, se presenta a continuación el detalle del
calendario utilizado para la reserva de visitas guiadas por el circuito de la memoria del Estadio
Nacional. Se presenta nombre y descripción del solicitante, origen, cantidad de visitantes, entre
otros aspectos importantes para la realización de las visitas.
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COMUNICACIONES
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OBJETIVO
Diseñar e implementar estrategias comunicacionales para la visibilización de las iniciativas
desarrolladas por el sitio de memoria Estadio Nacional.

Actividades

Elaboración de un
Plan de
Comunicaciones
para el
posicionamiento
público del sitio de
memoria Estadio
Nacional como actor
relevante en la
difusión y
promoción de los
derechos humanos.

Componentes de las
actividades

Producción de un
diagnóstico sobre las
acciones
comunicacionales
desarrolladas por la
Corporación.

Definición de los
objetivos y
contenidos y líneas
de trabajo del plan
de comunicaciones
en relación con las
necesidades de la
Corporación.

Metas

Medios de
Verificación

Diagnóstico
elaborado y visado Informe de
por administrador/a diagnostico
general.

Plan elaborado y
ejecutado durante
2018

Documento de
diseño del plan de
comunicaciones.
Informe anual de
ejecución del plan de
comunicaciones.

Creación de un
archivo de noticias y
Implementación de Monitoreo diario de
catastro de
acciones prioritarias la prensa nacional e
menciones en los
del Plan de
internacional en
Informe trimestral de
medios de
Comunicaciones de temas de memoria y
archivo de noticias.
comunicación
Sitio de Memoria
Derechos Humanos.
relativos a temáticas
Estadio Nacional.
de memoria y
Derechos Humanos.
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Actividades

Componentes de las
actividades

Metas

Medios de
Verificación

Envío sistemático de
comunicados de
prensa y fotografías
a medios de
comunicación y otros
sitios de memoria.

Catastro elaborado
trimestralmente de
envíos a medios de
comunicación y sitios
de memoria.

Documento
trimestral de
catastro con noticias,
infografía,
invitaciones, etc.

Catastro elaborado
trimestralmente de
notas, entrevistas y
registros fotográficos
de las actividades de
las áreas de trabajo
de la Corporación.

Documento
trimestral de
catastro de notas,
entrevistas y
registros fotográficos
de las actividades de
las áreas de trabajo
de la Corporación.

60% de incremento
comprobable de
visitantes de página
web y redes sociales.

Informe mensual
cuantitativo visitas a
página web y redes
sociales.

Publicación de notas,
entrevistas y apoyos
en registro
fotográfico de
actividades de las
áreas de trabajo de
la Corporación.

Implementación de
acciones prioritarias Actualización
del Plan de
periódica del sitio
Comunicaciones de web y redes sociales.
Sitio de Memoria
Estadio Nacional.

Base de datos
Elaboración de base elaborada de medios
de datos de prensa y de comunicación,
agenda de contactos. periodistas
especializados y
agenda de contactos.

Documento con base
de dato de medios
de comunicación y
agenda de contactos.
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MENCIONES EN PRENSA ESCRITA Y MEDIOS DIGITALES
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VISIÓN GENERAL AUDIENCIA WEB
Durante 2018, se relanzó el sitio web de la Corporación en base a nuevos contenidos y
estructura solicitada en el marco de la transparencia en la ejecución del Convenio de
transferencia vigente.
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VISIÓN GENERAL AUDIENCIA SITIO FACEBOOK
Durante 2018, hubo incremento neto del 52% respecto al mismo período 2017,
considerando las campañas comunicaciones y publicaciones que han tenido un mayor
seguimiento en su origen e interactividad con usuarios de RR.SS.
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VISIÓN GENERAL SEGUIMIENTOS DEL SITIO FACEBOOK
Durante 2018, debido al funcionamiento de la página web institucional, aumentó el
número de usuarios redireccionados desde web y otros portales.
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VISIÓN GENERAL REDIRECCIONAMIENTOS A PERFIL FACEBOOK
Durante 2017, hubo un gran peak que conformación de la audiencia actual una vez que se lanzó
el perfil público de la Corporación en marzo 2017. Como se puede apreciar en la gráfica, en
2018 dicho peak se trasladó orgánicamente a septiembre, período de gran participación
ciudadana en las actividades promovidas y organizadas por la Corporación.
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VISIÓN GENERAL INTERACCIONES EN EL SITIO FACEBOOK
Durante 2017, hubo un gran peak que conformación de la audiencia actual una vez que se
lanzó el perfil público de la Corporación en marzo 2017. Como se puede apreciar en la
gráfica, en 2018 dicho peak se trasladó orgánicamente a septiembre, período de gran
participación ciudadana en las actividades promovidas y organizadas por la Corporación.
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VISIÓN GENERAL INTERACCIONES CON USUARIOS TWITTER
Durante 2018, se duplicaron las reacciones e impresiones respecto a la presencia en RR.SS.
de la Corporación, alcanzando nuevas audiencias y territorios. Como ejemplo, se ilustra el
período 15 agosto – 15 de octubre en 2017 y 2018 respectivamente.
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ARCHIVOS Y TESTIMONIOS
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OBJETIVO
Realizar un diagnóstico y sistematización de los archivos testimoniales, físicos y
audiovisuales de la Corporación Estadio Nacional.

Actividades

Componentes de las
actividades

Metas

Medios de
Verificación
Catastro de
registros
documentales
digitalizado e
impreso para
consultas.

Realización de un
catastro de
testimonios y
transcripciones
realizadas

Elaborar un catastro
con los registros
Catastro digitalizado e
documentales
impreso.
producidos por el
sitio de memoria.

Elaboración de
inventario y catálogo
del Centro de
Documentación de la
Corporación.

Inventariar y
catalogar el Centro
de Documentación
de la Corporación.

Catálogo de Centro
Inventario y catálogo de Documentación
digitalizado e impreso digitalizado e
impreso.

Realizar un registro
de los archivos
audiovisuales y
fotográficos de la
Corporación.

Informe de registro
de archivos
audiovisuales
digitalizado e
impreso.

Actualización del
registro de los archivos Actualizar Base de
Datos de Ex
audiovisuales y
fotográficos existentes Prisioneras y
prisioneros del
en la Corporación.
Estadio Nacional.

.

Elaboración de un
protocolo de
recuperación de
testimonios de ex
presos/as políticos.

Registro realizado.

Documento de base
de datos actualizada
de ex prisioneras y
prisioneros del
Base de dato realizada Estadio Nacional.
Documento de
protocolo impreso y
socializado.
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA PERMISOS DE FILMACIÓN
ESTADIO NACIONAL. MEMORIA NACIONAL es una corporación sin fines de lucro que busca
rescatar la memoria histórica mediante la conservación y puesta en valor de los sitios al interior
del Estadio Nacional, abriendo un espacio de conmemoración y encuentro para los familiares de
las víctimas, que eduque a la ciudadanía en la promoción y respeto de los derechos humanos.
Entre el 11 de septiembre y el 7 de noviembre de 1973, el Estadio Nacional fue el campo de
prisioneros más grande del país. Desde el momento en que el recinto quedó bajo el mando de
las Fuerzas Armadas, fueron trasladados a sus instalaciones, hombres, mujeres, niños y niñas
desde distintos lugares del país. El informe de la Comisión Valech consigna 7.000 detenidos; sin
embargo, los informes de la época realizados por la Cruz Roja Internacional contabilizan 20.000
detenidos, de los cuales al menos 1000 correspondían a extranjeros. A la fecha, la cifra definitiva
de ejecutados y desaparecidos es imposible de precisar.
Es por ello que los memoriales y las prácticas conmemorativas en este sitio histórico cumplen
una función importante en la reconsideración del pasado, en especial para las nuevas
generaciones. En ese sentido, los sitios al interior del Estadio Nacional son un testimonio de las
víctimas para el futuro, y es en su memoria que es necesario resguardar mediante la elaboración
de este protocolo para la solicitud de filmaciones, el uso de las imágenes de las diferentes
estaciones que componen el circuito de la memoria.
CATEGORÍAS PARA LA SOLICITUD DE FILMACIONES
Las solicitudes de filmación que recibe periódicamente la Corporación Estadio Nacional
Memoria Nacional son de muy diverso tenor; por lo que a continuación, se plantean diferentes
categorías a considerar para la evaluación y aprobación de las propuestas:
A. Entrevistas, informes o notas de prensa para TV y documentales:
Se refiere a todas aquellas solicitudes que engloban programas especiales (informes 11 de
septiembre, día internacional de los derechos humanos, etc); noticieros; programas para canales
o cadenas extranjeras; entrevistas a personalidades con los sitios de memoria como escenario
estático o fondo, que impliquen:
•
•
•

Equipos reducidos (menores a diez personas, incluyendo presentadores y técnicos)
Menos de tres jornadas de rodaje
Ninguna demanda excepcional de energía eléctrica ni ocupaciones importantes de los
espacios comunes (camiones con equipos, cortes de calles, etc).

Se incluye en esta categoría a todos los proyectos de documental, cortometraje o largometraje
producidos o auspiciados por alguno de los organismos e instituciones administradoras del
Estadio Nacional.

ÁREA DE GESTIÓN CULTURAL Y PATRIMONIAL
CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL

B. Ficciones/documentales de gran despliegue, películas y series de televisión:
Abarca a todo proyecto de ficción (cortometrajes y largometrajes) o documentales de
envergadura (con despliegue de equipos, generadores, etc.); cuyo principal interés en el espacio
sea el uso de los edificios o las áreas comunes, que considere la disposición temporal y reversible
de decorados historicistas para la puesta en escena.
C. Proyectos especiales o registro de actividades:
En esta categoría se incluye la filmación de proyectos teatrales, de danza o cualquier tipo de
puesta en escena para ser registrada en formato audiovisual en locaciones de los sitios de
memoria del Estadio Nacional, incluyendo el registro por parte de un tercero de las actividades
realizadas por la Corporación en dependencias del Estadio Nacional.
ASPECTOS A CONSIDERAR EN LA EVALUACIÓN
En todos los casos a evaluar se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
• Temática del proyecto
• Antecedentes de los solicitantes
• Utilidad del proyecto para la difusión de los intereses de la Corporación
• Cantidad de días de rodaje
• Necesidades de electricidad
• Necesidades de asistencia logística
• Complicaciones generadas al funcionamiento cotidiano del sitio de memoria.
FILMACIONES NO PERMITIDAS NI SUJETAS A EVALUACIÓN
Dada la misión y visión de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, que aboga por la
recuperación de la memoria histórica y la educación en derechos humanos para garantizar la no
repetición de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, no se dará curso a las
siguientes solicitudes:
• Pedidos de filmación para cualquier sitio de memoria en comodato a la Corporación que no
sean estrictamente documentales y no se refieran de forma directa al accionar del terrorismo
de Estado y las memorias de vida y de militancia de quienes estuvieron allí secuestrados durante
la dictadura cívico militar.
• Pedidos de filmación de publicidad con fines comerciales
• Pedidos de filmación de programas televisivos de concursos, competencias o entretenimiento.
• Pedidos de filmación de ficción o documental con temáticas relacionadas con el terror, el
policial, el suspenso o cualquier otra que implique escenas de violencia explícita.
• Pedidos que impliquen la circulación de vehículos en áreas del predio donde no esté permitido,
o a velocidades superiores a las establecidas.
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• Pedidos que impliquen algún tipo de riesgo para los trabajadores o los visitantes de los sitios
de memoria del Estadio Nacional.
• Pedidos de filmación para áreas del Estadio Nacional que se encuentren restringidas por
razones de seguridad, trabajos de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio.
• Pedidos que impliquen modificaciones en la estructura o integridad de los edificios o los
espacios comunes.
• Pedidos cuya envergadura, cantidad de jornadas de rodaje o características particulares
perjudiquen notoriamente el normal funcionamiento de los sitios de memoria administrados
por la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
RESPECTO A LA EVALUACIÓN DE LAS SOLICITUDES
1. Las solicitudes deben incluir una carta de solicitud formal a la Corporación y la ficha
adjunta con todos sus campos obligatorios completos.
2. Las solicitudes deben ser enviadas con un plazo mínimo de 20 días hábiles de antelación al
(o los) día(s) de filmación al correo estadiomemorianacional@gmail.com
3. En caso de que una solicitud no contemple toda la información solicitada en el presente
protocolo, se informará por correo electrónico al solicitante, y se dará un plazo de 2 días
hábiles para su rectificación.
4. Toda solicitud de filmación, independiente de la categoría a la que respondan, será evaluada
por un comité compuesto por:
- Quien presida la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional o quien éste/a designe
como su representante.
- Un/a representante del Área de Gestión Cultural y Patrimonial
- Un/a representante del Área de Comunicaciones
5. El comité descrito, emitirá un acta respecto a la solicitud en un plazo de 5 días hábiles luego
de recibida conforme la solicitud de filmación.
6. En caso de apelaciones al acta del comité de evaluación, el o la solicitante, podrá solicitar
una reunión con el comité para presentar personalmente la propuesta, instancia final de
resolución para toda solicitud de filmación realizada.
7. Todas las actas serán publicadas en la página web de la Corporación, en al apartado de
Transparencia en un plazo de 20 días hábiles de emitido el fallo definitivo del Comité.
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RESPECTO A LA DEVOLUCIÓN Y PATROCINIO EN LOS PRODUCTOS FINALES
Para hacer válida la autorización, deberá celebrarse un compromiso de patrocinio y colaboración
por ambas partes en el que se exprese claramente:
POR PARTE DE LA CORPORACIÓN:
1. Difusión en RR.SS. y canales informativos propios del funcionamiento de la Corporación del
proyecto y filmación, incluyendo notas de desarrollo y otras actividades de común acuerdo.
2. Disponer los espacios en los días y horarios indicados en la ficha de solicitud, de acuerdo con
la propuesta aprobada, velando por el cumplimiento de lo acordado.
3. Publicación de los compromisos del o la solicitante en el patrocinio celebrado, en al apartado
de transparencia de la página web institucional.
4. Facilitar la coordinación de toda gestión logística imprevista con la administración del
recinto deportivo Estadio Nacional*
*Toda vez que no signifique una modificación sustancial a la propuesta aprobada inicialmente.
POR PARTE DEL O LA SOLICITANTE:
1. Mención a la Corporación en los créditos de la producción final, en igualdad de condiciones
que el resto de entidades patrocinadoras y auspiciadoras.
2. Número y formato de productos finales de la filmación que serán donados a la Corporación,
para formar parte del archivo documental y audiovisual del sitio.
3. Compromiso de apoyo y colaboración del o la solicitante en la producción o registro de los
actos de conmemoración, ejercicios de memoria o actividades regulares de la Corporación
en el cumplimiento de su misión institucional, indicando naturaleza y valorización de este, y
plazo de validez para su ejecución.
4. En los casos en que la producción cuente con fondos destinados al pago de locaciones, se
deberá incluir una valorización, medio y plazos para una donación pecuniaria a nombre de
la Corporación, (se sugiere considerar un monto correspondiente al menos al 20% del
presupuesto disponible para estos fines). *
*En caso de comprobarse omisión dolosa de dicha información, se revocará la autorización de
filmación otorgada mediante un comunicado público.
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FICHA DE SOLICITUD DE FILMACIONES
(información obligatoria)
DESCRIPCIÓN GENERAL
Nombre del proyecto
Indicar a qué categoría corresponde

Sitio(s) donde se realizará la filmación
Informados en orden prelativo

Fecha(s) a realizar la filmación
Inicio - término

Horarios de filmación
Inicio - término
Horarios de montaje y producción

Montaje

:

Señalar cantidad de horas necesarias previas al
evento y posterior a la filmación, horas de
prueba de sonido, horas de ensayo, etc.

Desmontaje

:

Prueba de Sonido :
Ensayo

:

¿La filmación supone la suspensión de visitas
guiadas en las fechas solicitadas?
Esto sólo se puede gestionar con 15 días hábiles
de anticipación al evento

Superficie a utilizar para equipo de
producción y equipamientos
Indicar espacio aproximado a utilizar

Implementos que se utilizarán
Indicar si utilizarán amplificación, generador,
tarima, sillas, mesas, toldos, pendones, escenario,
otros.
Presupuesto disponible ítem locaciones
Adjuntar presupuesto o certificado de
disponibilidad presupuestaria en los casos que
corresponda.
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INFORMACIÓN DEL SOLICITANTE
Nombre del responsable de la filmación

RUN del responsable de la filmación

Cargo del solicitante

Nombre de la Institución / Empresa

RUT de la Institución / Empresa
Personalidad Jurídica
N°
SI

NO

Fecha Obtención Personalidad Jurídica
Dirección:
Fono:
Datos de contacto

Mail:
Nacionalidad:
Web:

Indicar si ha recibido autorización para
otras filmaciones en espacios de la
Corporación
Proyecto y año de realización
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INFORMACIÓN DE LA PROPUESTA
Describa claramente en qué consiste su proyecto.
Debe anexar el plan de filmación señalando (superficie a utilizar, vehículos u otros elementos)

Describa claramente el montaje de la producción.
Señalar detalles específicos de cómo realizará la instalación de los elementos que se utilizarán, en el
espacio físico solicitado, considerando entregar memoria de cálculo para casos que corresponda.

Adjunte layout completo o carta gantt de la filmación.
Indique documentos que adjunta a solicitud. Puede adjuntar fotomontaje, fotografías, maqueta o
storyboard, para la mejor comprensión y evaluación de su proyecto. Considere que dichos archivos
no tengan un peso superior a 3MB.

Señale la cantidad de público asistente y participante a la filmación.
Considerando asistencia esperada, involucrados en la producción de la filmación
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LOGÍSTICA
¿Con qué otra autorización cuenta para hacer uso del espacio antes señalado?
Debe adjuntar cartas en formato PDF, JPG o similar
Considere que en el caso de utilizar las instalaciones del Recinto deportivo Estadio Nacional, debe
tramitar previamente esta solicitud con el Instituto Nacional de Deportes (IND) y la administración.

¿Cuenta con el patrocinio de otra institución o auspiciadores públicos o privados?
Indique cuáles corresponden y cuáles se encuentra actualmente solicitando. Debe adjuntar cartas en
formato PDF, JPG o similar

¿Su propuesta incluye la instalación de publicidad (logos, branding, marcas propias o de
terceros)?
Indicar superficie, ubicación, materialidad y fijación

Señale otros aspectos logísticos a considerar en la evaluación de su propuesta
Indicar acá sólo aspectos de gestión o coordinación previo o posterior a la filmación
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Santiago, _ _ _ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _de _ _ _ _.
COMPROMISO SOLICITANTE
AUTORIZACIÓN PERMISOS DE FILMACIÓN
Por medio del presente documento, yo, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
RUN (documento de identidad) N.º_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , en adelante el SOLICITANTE,
con domicilio en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
comuna/ciudad de_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , Región/Estado de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ,
país _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , declaro haber solicitado autorización a la Corporación Estadio Nacional
Memoria Nacional, en adelante la CORPORACIÓN, para filmaciones en los sitios indicados en la ficha
adjunta, comprometiéndome a respetar las condiciones indicadas y debidamente informadas en el
documento PROTOCOLO DE EVALUACIÓN PARA PERMISOS DE FILMACIÓN:
“Dada la misión y visión de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, que aboga por la
recuperación de la memoria histórica y la educación en derechos humanos para garantizar la no
repetición de las vulneraciones sistemáticas de derechos humanos, no se dará curso a las siguientes
solicitudes:
• Filmación para cualquier sitio de memoria en comodato a la Corporación que no sean
estrictamente documentales y no se refieran de forma directa al accionar del terrorismo de Estado y
las memorias de vida y de militancia de quienes estuvieron allí secuestrados durante la dictadura
cívico militar.
• Filmación de publicidad con fines comerciales
• Filmación de programas televisivos de concursos, competencias o entretenimiento.
• Filmación de ficción o documental con temáticas relacionadas con el terror, el policial, el suspenso
o cualquier otra que implique escenas de violencia explícita.
• Solicitudes que impliquen la circulación de vehículos en áreas del predio donde no esté permitido, o
a velocidades superiores a las establecidas.
• Solicitudes que impliquen algún tipo de riesgo para los trabajadores o los visitantes de los sitios de
memoria del Estadio Nacional.
• Filmación para áreas del Estadio Nacional que se encuentren restringidas por razones de seguridad,
trabajos de conservación, recuperación y puesta en valor del patrimonio.
• Solicitudes que impliquen modificaciones en la estructura o integridad de los edificios o los espacios
comunes.
• Solicitudes cuya envergadura, cantidad de jornadas de rodaje o características particulares
perjudiquen notoriamente el normal funcionamiento de los sitios de memoria administrados por la
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.”
En cuanto a los usos que se darán a las imágenes que resulten de las filmaciones, formen parte o no
de la edición final del contenido, el SOLICITANTE se compromete a:
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1. Respetar las condiciones previamente descritas y las indicadas en la ficha de solicitud adjunta,
en el entendido de que son parte integrante de la autorización entregada.
2. Asegurar una vez terminado el plazo indicado en la ficha de solicitud adjunta, se hará entrega de
todos los espacios en las mismas condiciones de aseo y mantención general en que fueron
recibidos por el SOLICITANTE. Todo daño o intervención no autorizada, será fiscalizada por el
Consejo de Monumentos Nacionales -CMN-, de acuerdo con la protección establecida en el DE
N.º 710 del 11 de septiembre de 2003, en el marco de la ley N.º 17.288 de Monumentos
Nacionales y normas asociadas.
3. Hacer mención explícita de la CORPORACIÓN en los créditos de la producción final, en igualdad
de condiciones que el resto de las entidades o instituciones patrocinadoras y auspiciadoras.
4. Entregar _ _ _ _ _ (_ _) copias físicas y una (1) digital de los productos finales de la filmación con
la leyenda “PARA USO DE LA CORPORACIÓN ESTADIO NACIONAL MEMORIA NACIONAL”, los
cuales serán donados a la CORPORACIÓN para formar parte del archivo documental y
audiovisual del sitio, las que serán entregadas en el plazo de treinta (30) días corridos desde el
estreno de la producción.
5. Apoyar y colaborar en la producción o registro de dos (2) actos de conmemoración, ejercicios de
memoria o actividades regulares de la CORPORACIÓN en el cumplimiento de su misión
institucional, con un plazo de seis (6) meses desde la firma del presente documento para su
ejecución, valorizado en _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de pesos
($_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _).
6. Realizar en un plazo de 10 (diez) días hábiles contados desde la fecha de firma del presente
documento una donación pecuniaria a nombre de la CORPORACIÓN, valorizado en _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de pesos ($_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ), con el objetivo de
promover la educación sobre memoria histórica de Chile a las futuras generaciones.

____________________________
Nombre, firma y RUN
(Documento de identidad)
SOLICITANTE

NOMBRE

RECIBIDO CONFORME
CARGO
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FECHA
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MANUAL DE CONSULTA Y USO DEL ARCHIVO DIGITAL
La Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional se encuentra en proceso de sistematización y
clasificación de las fotografías, testimonios, registros audiovisuales y donaciones que componen el
Archivo Digital, por lo que el catálogo aún no se encuentra disponible. Previa coordinación, es
posible acceder a copias físicas de algunos de aquellos recursos.

La entrega a terceros y la utilización de los documentos que forman parte de este archivo, se realiza
bajo las siguientes condiciones:
•

La solicitud de acceso al archivo digital
archivo@estadionacionalmemorianacional.cl .

debe

ser

enviada

por

escrito

•

Si se requiere reproducir, utilizar, o incluir testimonios, entrevistas o transcripciones de
entrevistas, fotografías, grabaciones sonoras y audiovisuales o videos de la Corporación Estadio
Nacional Memoria Nacional en otros proyectos y/o actividades, éstas deben ser solicitadas en el
cuerpo del correo, describiendo brevemente el proyecto, su finalidad y los usos que tendrá el
material.

•

Todo material que sea producto del uso de los testimonios, entrevistas o transcripciones de
entrevistas, fotografías, grabaciones sonoras y audiovisuales o videos pertenecientes al Archivo
Digital, deberá indicar en los créditos la identificación e información de contacto de la
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.

•

El uso de imágenes, documentos y registros audiovisuales del Archivo Digital para la realización
de una nueva obra, por parte de terceros, requiere de la expresa autorización del o la donante o
entrevistado/a, a menos que éste haya delegado en la Corporación Estadio Nacional Memoria
Nacional los derechos de autor, propiedad intelectual, derechos de reproducción y publicación
sobre los mismos.

•

La autorización para el uso materiales pertenecientes al Archivo Digital, es efectiva sólo para uso
en las condiciones especificadas por el solicitante.

•

El solicitante no podrá emplear los materiales del Archivo Digital en otros proyectos. Cada
proyecto requerirá de una nueva autorización.

•

El solicitante se compromete a entregar dos copias del producto resultante (publicaciones,
impresos, audiovisuales, etc.) a la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, en el formato
digital y físico si corresponde. La Corporación entregará copia del material al o la entrevistado/a,
en el caso de que el archivo haya utilizado transcripciones, audios o imágenes de sus testimonios.
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MANUAL DE CONSULTA Y USO DEL ARCHIVO DIGITAL
•

La Corporación tendrá derecho a difundir en su página web y redes sociales el producto final del
solicitante, manteniendo las precauciones respecto al derecho de autor y la autorización o no de
la reproducción del material.

•

Se excluye explícitamente del presente protocolo, todo uso, proyección, edición o difusión del
material facilitado o sus derivados que tengan fines comerciales, lucrativos o publicitarios. En
esos casos, se requiere presentar además una solicitud de autorización al área de
comunicaciones de la Corporación y a cada entrevistado/a o donante, en caso de que así
corresponda.

•

La utilización de imágenes, documentos, registro audiovisual, fotografías, transcripción de
entrevistas y otros, requerirá de una correcta identificación. La forma de citar estos objetos son
las siguientes:
A. Registros audiovisuales realizados por Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
Entrevista con (nombre del entrevistado), Entrevistador/a: __________, Año. Producida por
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
B. Registro de entrevista realizada por Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
Entrevista con (nombre del entrevistado). Entrevistador/a: __________, Año. Producida por
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
C. Registro de imágenes realizada por Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
Imagen de proyecto ________, elaborado en el año______. Fotógrafo: __________.
Producida por Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
D. Registro de grabación sonora realizada por Corporación Estadio Nacional Memoria
Nacional. Entrevista con (nombre del entrevistado o de grupo, si corresponde) Grabación
______, (n.º, título o serie de la misma). Entrevistador/a: __________ , Año___. Producida
por Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional.
E. Autor(es). Título de audiovisual. Año. Producida por Corporación Estadio Nacional Memoria
Nacional y (de corresponder señalar otros productores). Disponible en:
www.estadionacionalmemorianacional.cl o [link a video en página web o RR.SS.].
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NORMAS DE REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
•
•
•

•
•
•
•
•

La consulta de los archivos se realizará en la oficina de la Corporación Estadio Nacional
Memoria Nacional. No se realizan préstamos.
No se pueden tomar fotografías*, filmar o realizar grabaciones de voz.
Está prohibido copiar o traspasar archivos en dispositivos tecnológicos de almacenamiento
que permitan la reproducción de la documentación. La revisión se realiza sólo en los
computadores y aparatos tecnológicos de almacenamiento que posee la Corporación
Estadio Nacional Memoria Nacional.
La manipulación de la documentación no digital debe hacerse con guantes.
No se puede scannear o fotocopiar la documentación*.
No se pueden consumir alimentos o bebidas mientras se está revisando la documentación.
Está permitido el uso de sus computadoras, Tablet, Ipad u otro dispositivo para tomar
apuntes.
El fichaje o punteo de la información requerida se debe realizar con lápiz mina, sin rayar o
destacar los archivos de la corporación.

*= En algunos casos se podría realizar, pero solamente a la documentación autorizada por la/el
encargada/o. Consultar directamente.
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Solicitud de entrega y uso de material de archivo digital
Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional

Santiago, ___ de________ de ____

DATOS DE CONTACTO
Nombre y apellidos:________________________________________________________________
RUN (Documento de Identidad): _____________________________________________________
Organización o institución:__________________________________________________________
Dirección: _______________________________________________________________________
Correo electrónico: ___________________________Teléfono: _____________________________
MATERIAL QUE SE SOLICITA
(Listar por favor con letra clara, aprovechando el espacio a continuación)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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COMPROMISO SOLICITANTE
Por medio del presente documento, yo, ___________________________________, RUN
(documento de identidad) Nº___________________________, declaro haber solicitado recursos
del Archivo Digital de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional, comprometiéndome a
respetar las condiciones sobre la solicitud y uso de los mismos que me fueron debidamente
informadas en el documento MANUAL DE CONSULTA Y USO DEL ARCHIVO DIGITAL.
En cuanto a los usos que se le darán a las imágenes, videos, fotografías, testimonios u
otros, me comprometo a incluir la identificación e información de contacto de la Corporación
Estadio Nacional Memoria Nacional en los créditos del proyecto, donando a la Corporación Estadio
Nacional Memoria Nacional, dos copias del producto en formato digital y físico si correspondiese.

____________________________
Nombre, firma y RUN
(Documento de identidad)
SOLICITANTE

RECIBIDO
NOMBRE

CARGO

FECHA
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