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Adjunto. Proyecto

Sr. Alcalde, en fiSCO aporrunldad y poro los fines consigUientes pongo o consideracl6n el
Proyecta dMomlnodo JORNADASDEPORTIVAS2016, poro ejecutarse en asoao con equipos de
la CabeceroCantonol, actIvidad que est6 sustentada baJo lo Norma Legal )1 competencias del
GAD MuniCipal, en tal virtud solicito muy comedtaament« lo aprobaCión resoecuvo poro la
ejecución df!1aspecto antes indicado.

Demis conSideracIones;•

GOR'I=~NOAIJTÓ~OMn OFoc;CFN:fBAl
MUNICIPAt DFl CANT,~Ol iVAR

(~I'Y~ Ofiao~. 0206· lCYG -GADMCS

Jarg~Angula W t&_J O\\~
ALCAWE DELGAD MUNICIPAL DEL CA~N TULlVA¡( ,
Pr~s~nt~.·



MONTO TOTAL DEL PROYECTO

COOPERANTE, Gobierno Autónomo 2110,00
Oescentr.hado del cantón BoIlvar I
RESPONSA8Lf/COOPERA-N-n-:-eq-u-lp-os----:-de-Ia:-li-3-1-65-¡XJ-----------
comunidad de Bolínr

IS275,OO

Valor AporteInstltuclone Cooperante

Julio 2016 a diciembre 2016

6 mesesTIempo de eJecuclón ( m~s) :

Fe<ha de Inldo y termlnadón del proyecto

500 person as entre mujeres y hombres jóvenes y
adUltos

Urbano RuralZOna (rural o urbana) :

Provincia: Catthl

:Cantón: Bollvar

Parroquia: Bollva,

UblQclón de la ejecuclon

"JORNADAS DEPORTIVAS 2016"Proyecto;

cantidad de Beneficiarios directos:

DATOS GENERAlES:

" JORNADAS DEPORTIVAS 2016"



ElGobierno Autónomo Descentralizado Municipal am¡:>aradoen la Cónstltudón de la RepUbllcadel Ecuador
manlflesta en:

ElArt. 24 "laspersonas tienen derecho a la recreación Vel esparcimiento, a l. practica del deporte val tiempo I
libre"•

ILosGobiernosAutónomos D@scentrallzadosentresus lunclon@sprimordiales se destacan el conseguír entre los
ciudadanos de su juñsdlCclonuna conVivenciaen armonía logrando de esta forma plumar en una rulldad el
lprincipiOfundamental del estado ecuato".no encaminado en alcanzar el buen vivir Elpueblo bollvarense se
ha destacado srempre por su gran poder orgaolZatlVOtanto en areas productiVas, reli(losas, sociales y
deportivas, es por eso que para ,,1 presente a~o se propone II rullzadón un serie de eventos deportivos
enmarcados en un proyecto denominado "JORNADADEPORTIVA2016" estas actividades están dlrlaldu
enteramente a motivar I la practica del deporte en un ambiente de sano esparcimiento y correcta utilización
del tiempo libre.

•
2, JUSTIFICApON

Estos escenarios deportivos cuenran con la especificaciones necesarias para poder reallur la practica de los
deportes de conjunto que brindan la oportunidad de que erupos de amigos, lamlliares puedan practicar
deporte dando por tanto una correcta uUllzaclÓn del tiempo libre V manteniendo • JOlle~s y odultos
I pendientes de un buen estado rlSlCo.emocIOnalV pSlCOloglCO.--~--~------------

La cabecera cantonll de 801lvares eminente I,rlcola sin embarco podemos señalar que los roles dentro de los
miembro de la famJllason muy marcados tal es el caso que los nli\os/as y Jóvenes en edad eseoíar aSisten
normalmente de lunes a viernes a los centros educativos, los ¡:>adresy madres de f.mill. se dedican al trabajo
.¡ncola y a los Quehaceres de la casa, y los flnes de semana todos reunidos hacen trabajos famllJ;¡res,tareas
escolares, V como actividad recreativa es salir a los parques recreativo. va los espacrcs verde para jugar, es asl
que el GADdel OIntón BolivarAtravés de la Jefatura de Culturay Deportes ha propuesto la realización de un.

• Jornada Deportiva que conlleva 4 actividades deportivas 3 de lutbol y 1 de baloncesto, en la cate¡on..
recreativa, en donde partICipen equipos de las diferentes comunidades del sector tomando en cuenta que
SollVarcuerna con lueares que tienen la Inlraestructura necesaria para la practica de estos deporte de una
manera organIZaday netamente recreativa.

El cantón Bolívar esta ubicado a 70Kmal sur de la ciudad de Tulcán,este canton forma parte de 6 unidades
circunsalpclones de l. Provinciadel Carchl.Ladtstribucion pollll" del canton da cuenu de la parroquia urbana
de 80livar -cabeeera cantonal, como de las ~rroqulas rurales de Garda Moreno, los Andes, Monte onvo, San
RafaelV San Vicente de Puslr. Elcantón Bollvarlimita al norte con el cantón Es¡:>eJo,al sur con la provinda de
Imbabura. al noroeste con el cantón MiraV al noreste con el cantón Montufar y al este con Sucumbios.

l. ANTa:EDEN"ITS:



El apoyo .1 deporte barrial y a parroqu"l. deber. ser coordinado por medio d. los gobiernos munklpales,
I quienes .slinaran los recursos para su lomento, desarrollo_e_ln_l_ta_e_._tru_c_tu_ra_, ...J

Losprogrames de activación fislca,construcción y mantenimiento de Inlraestructuras recreativas se eJeoutaran
de manera descentralluda y coordinada conforme a las polftlcasque establezca el MInisterIOSectorial.

Art. 93.- LosGobIernos MunicIpalesy otstrnos Metropollt.anospodrán, dentro de su Jurisdicción,otorgar la
personerla jurídica de las ol'Janl2aclones deportivas, de conformidad con las disposiciones contenidas en la
presente ley, a excepciónde las organIZacionesprovInCialeso naclon.les.

•
ElArt. 91.- Grupos d. atención prloritaria.- ElGoblemo cantral y los aoblernos autonomos descentralizados
programaran planlflcarin, desarrollaran y ejecutarán actividades deportivas y recreatIVasque Incluyana los
grupos de atención ptlotltarla, motIVandoal sector pmodo para el apoyo de esta. actiVIdades.

Señala en:

t.y del Deporte EducaciónFlslcayRecreadón

qJ Promover y patrocinar las culturas, las artes, actIVidades deportivas V recreauvas en benefiCIOde la
colectividaddel cantan;

Art. 54, señala que son funCIOnesdel gobierno autónomo descentralizado munltlplllu siguientes:

El Art, 53.- Los GADSMuniCipales tiene personería jurldlc:ade derecho público, con autonomla política,
administrativa y finanelera, cuya funClÓnes promover el desarrollo sustentable de su circunscripciónterritorial
cantonal. pira garantlur la reafizaclón del buen VIVIra través de la Implementación de polfticas públicas
cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales v leg1lles;

Indicaen:•
Enel CódigoOrpnleo de Orpnlzadón TerritorialAutonomla y Oesc:entrlllfzadón(COOTAD)

El Art. 381 señala que: 'el Estado protegerá, promoverá V coordinará la cultura fislca Que comprende el
deporte, l. educación nslc. y la recreación, como actlvldades que contribuyen a la salud, lormacJón y
desarrollo Inte¡ral de las personas; Impulsará el acceso masivoal deporte y a las actividades deportivas a nivel
rormatlVo,barrial y parroquial; auspiciara la preparación y partleípaclon de los deportistas en compelencas
nacionales e Intemacionales._· por tanto, las munICipalidadesdeben contribuir a promover, apoyar y
estimular el desarrollo del deporte;

Art. 238 estipula que, los Goblemos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política,
administrativa y financiera y se rellnin por los principios de solidaridad, 5ubsldlarledad, eqUidad
Interterrltorlal, Integración V participaciónciudadana,



• pOlenctalaar tas hablltdades Q)I!nIOSy destrezas en liS personas adolecentes jóvenes y adultas de ta ciudad
de BoIlVif

-Promovl!' la recreación en la poblacIÓnde adolecentes jóvl!nesV adultos de la Ciudad de Bolívar

• Desarrollar una sene de eventos deportivos de lutbol y balonceslo en dlferentl!s cateaorias con la
participaciónde la localidad

•Fortalecer la actividador¡¡anizatlvaen las comunidades iI través del deporte

• 4.20b)etlvos Espedfkos:

• Promover l. correcta ut1l1zadóndeJ tIempo libre en la práctica del deporte.

Promover la recreacIÓny potenclafiZilciónde hablJldades.ulentos y destrezas en la adolescencia, Juventud y
adultos de la parroquia. lrav!!sde la ej~uci6n de las Jornadas Deportivas 2016 en la dudad de 80ltvar

~
4.1 Objetlvos Generales

4. OBJETlyO

Directos: SOO adolescentes, jóvenes y adultos
cercanos a ella

de la cabecera cantonal V las comunidades o barrios más I
3. BENEFICLARIOS(ppblaclón benefidada)

Por tanto y amparados en el conjunto de artlculos antes citados se propone la reahlaclOn de las jornadas
Deportivas 2016 en la dudad de 8olivar, que no .erj mas que la oportunidad de que los adolescentes. jóvenes I
y adultos de la parroqUia gocen de momentos de sano esparcimiento Interactuando unos con otros
desarrollando V fortaleciendo destrezas que luego $O conviertan en habilidades para mejorar su estadoI emoCional,tlSICO y social en un ambiente sano comunita_r_lo _•

Art. 95.- Objetivodel Deporte Barrialy Parroquial, urbano V rural.· Eldeporte barrial y parroquial, urbano V
rural, es el conjunto de actividades recreativas y la práctica deportiva masiva que tienen como 'lnalldad
motIVarlaOraanlIacióny partIcIpaciónde las y los ciudadanos de los barrios y parroquias, urbanas y rurales, a
finde loarar su formaclon Integral y mejorar su calidad de vida

Estas actIVidadesdeportIvas fomentaran el deporte popular y el deporte para todos, sea en Inslalaclones
deportivas o en el medio natural, para locual contarán con el reconocimiento y apoyo de dlchol 8oblernos,

Art. 94.· Actividades deportiva> recfNtivas.· Los Gobiernos Autónomos Descentralizados eJecutarin
actIVIdades deportivas. recreauvas, con un espíntu participattllo y de relacIón SOCIal,para la adecuada
utlUz.clóndel tiempo libre para toda la poblacIÓn,



I •
PARTCIPANTESIN' ACTIVIDAD NPARTIOOS N' FECHAS

1 Inauguracióndel tom eo O 1 10equiPOS

2 W de encuentros en etapa eliminatoria .únrea mente 4S 9 10equipos
partidos de Ida

3 N' de encuentros SemIfinal 2 1 4 ..qulpos

4 N' de Encuentros Final 2 1 4 equipo.

5.3 TerceraActividad: campeonato de Futbol8 Femeninocalegor'a Abierta

4 ,N' d..Encue

2 N' de encu
partidos de

N' -
1 lnauguracló

ACTIVIDAD I N PARTI~S lN' FECHAS PARTCIPANTES

n d~ tornee O 1 8equipos

"entres en etapa eliminatoria .únlcarnerue 28 7 .~"~Ida

ntros Semifinal 2 1 4 "Quipos

ntres Final 12 11 4 I!quIPQS I

5.2 SegundaActividad: campeonato de Baloncesto MascuUnoCilegorla Abierta

4 N'dIOencuentros CuartoL...:..---L':':"'::';:

3

2 N' de encuentros en el
partidos de Ida

1 Inauguracióndel torneo

N' ACTIVIDAD N' N' FECHAS PARTICIPANTES
PARTIDOS

O 1 8ec¡ulpos

apa eliminatoria • unicarnenle 28 I 7 18eC¡UlpoS

9deSemiflnal 2 1 4eQulpo$

sde Final 2 1 4 equipes

5.1 Primera actividad: Campeonato de flltbol7 RecreativoCatesorla sub 40

JORNADASDEPORTIVAS2016

5. METODOlQGIA DETRABAJO

•

•



• 'AnIMO' tUlLIr ~n <6ItW»

De Igual manera se contara con el apoyo de Un 4rbltro para el desarrollo de los eventos mismo que ser.
contrllado dlrecumenle por los equipos partJclpante5 quienes asuml~n el pago de sus hlberes en cada
partido, Esteaporte eeencmjee que se reflejara dentro de fa contra parte que realiza la Comunidad.

I
El"quipo d" trabajOestará conformado por un representante del GADMC8,y un representante de los clubes 1
partldplntes, quienes serán los responsables de llevar adecuadamente los procesos de la jornada OeporrlVl,
desde la .socialización, Inauluraclón desarrollo, clausura e Inversión de acuerdo a las normas legales

• establecidas.

a. Estructura del equipo de trabaJo

6. ORGANI2ACIÓNDElEQUIPODETRABNO

Eldesarrollo de los eventos deportivos de esta Jornada Deponlv. 2016 estarán normado. bajo los reglamento
depoenvcs AMATEURNaclonll y ee la FI8Aen et caso del balonceno, para lo cual se "laborara este
Instrumento basado en la realidad local,mismoque será aprobado por la Institución or,anitadora V entrara en
vlllenclael di. de la InauguraciónVtendrá su terminación en la clausura de cada evento.

•

N' ACJ1VIDAO 1 NPARTIDOS N' FECHAS PARTCIPANTES

1 Inauguracióndel lomeo __ O

11

14

2 1 N' de encuentros en etapa eiLmlnatoria ,únlcam..nl" 191 14equipo.13

~sdeMh

12 -1, lr ",uentros Semlllnal 14 equipos_

14 I N' de Encuentros Final I 2 1• 4equl~s I

5A Cuarta ActMdad: Campeonato de Futbol7 Catej!orlaAbierta



5UBTOTAL

2.1 lnau,uración X
2.2. Enuesa de uniformes para 3 equipos

30 15 450 450 X
de baloncesto

2.3. Entre,. de balones de futbol N' 3
2 SO 100 100 X Itara el desarrollo de la actividad deportiva I

'2.4. •,,,.mao., 49 15 73S X X X
12.5.

, X
SUBTOTAL ! 550 735

4. CUARTA ACTIVIDAD CAMPEONATO DEFUTBOL7 MASCULINO CATEGORIAABIERTA

2.1Inau,uraclón xl

2.2. Entreaa de uniformes para 3 equipos 30 15 450 450 X
de futbol I -
2.3. Entres_ de balones de futbol N' 3 2 100 100 100 X
par.. el desarrollo de la actIvidad deponl""

95 'T'~- ,
2.4. Arbitraje (partidOS) 115 I 1 1425 X X X X

3. TERCERAACTIVIDAD CAMPEONATO DEFUTBOL FEMENINO RECREATIVOCATEGORIA ASIERTA
----~~~,-.-.-~

460

so2 100 x

I _!__L

x

• X

480XX.

L1lnau&uraCIÓn

1.2.Entreaa de uniformes para 3 equipos
30 15 450 450

de fUtbol
1.3. Entresa de balones de futbol N' 4

2 50 100 100
para el desarrollo de la actividad deponlva ~
1.4. Arbitraje (partidos) 32 15 480
1.5. Clausura

7" FINANCIAMIENTO. PRESUPUESTOy VIABJLlDAD

a, Componentes, activld¡¡des y presupuesto

COSTOS FINANCIAMIENTO MESES
OBJETIVO META I-----,........--:-I----.- __-...,..----,-+-...--.--.-::.r-.:..,-~

U Total. I GAO,CBJ. EQUIPOS 7 8 9 la 11 12
1._PRIMERAACTlVIDAO CAMPEONATO DEFUT80L RECREATIVOMASCUUNO CATEGO~R::-IA::-:::SU7B:-40~-'--'--'--'-__.-'--l

X



Loe recursos •• llnodo. por lo. Gob,e,no Autónomo Oescentrallzado Municipal del Cantón Solivar V la
Icontraparte de..Ios-c:1Ube-4e las comunidades de la ciudad de Sollvar 1I0uran de la '''gufidad y control en los
proceso d ~mlnlstradon, man o V sustento respectivo de los gastos ejecutados en un In'orme Rnal.

I ICl
,~_:_.~-

\~ BI~dlmi; CUlsapud
JEFE(EJ~RA V OEPORTU

GADMCANTON=80==UV~A~R~ __j

IVlabUldad Económlca- Financiera
luego d. revisar el proyecto de 'orm;o integral se puede conclUir que cuenta con vtab.hdad ec<lnómlca, debido
• que se tiene apones en efectivo V valorados; es decir que todos los valores presupuestados en el proyecto
van a 'acllltar el cumplimiento estricto de las actividades planltlcadas, para el c~lculo d. C<1Idavalor se tomó

• IComo base los lineamiento establecidos por las Instituciones, 1$1mismo se evidencia qUé los rubrós est~n
desagnegados para cumplir cada uno de lo. requertmtentes evIdenciados.

se considera que el proyecto cuenta con vlabll1dad té<nlca debido a que el arupo de atendón de adolescente.,
Ilóvenes y adultos de enas comunldadas UQ en situación de mal utilización del tiempo libre, en donde se
contempla la Intearalldad del proceso de atención ligado al esparclmil!ntoy recrelclón con la d"ecclón del
IPersonal tecnlco V especlalllado y personll de apoyo administrativo.

La parte tecnlca, está bajo l. coonfmadon de la Jefatura de CUltura VOeport.,. mediante l. un delegado de
lest." dependencia que el Gobierno Autónomo descentrall18do Municipal del Cantón Bol(vilr deleau", 111,ual
que se contara con personal delegado de los ~ulpos paniC,pantes mismo que se convertirá en el

¡administrador del pnoyecto, Val mismo tiempo con un equipo récnlcc de apoyo en las fechas más Importantes,
que ¡arantllara el correCto desarrollo de cada una de las 'echas deportivas.

Vlabrudad Técnica•
De lo expuesto en el cuadro del prl!,upul!.to se detalla la Inversión que lo rullUran ~ panes d".de sus
dep..nd"nctas, mismo que al momerrto de ejecución lo reallura por procedimientos Individuales, y los IIlStos
Iserán sustentados bajo. los llnearnlentcs financiero correspondientes para JustlficIr ante su soda esuatqlco.

7, OBCERVAC10NUALPRESUPUIDO

VALOR TOTALDELPIIOYECTO ·5275.00

x

2110,00 3165,00VALOR TOTAL DECADA UNO DE LOSAPORTANTES

1425450SUBTOTAL

2.5. Clausura



DICIEMBRE 2016

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRAliZADO MUNICIPAL DE BOLlvAR•
ENTIDAD EJECUTORA:

SOLlVAR
•

INFORME FINAL DE CIERRE --
PROYECTO JORNADAS DEPORTIVAS 2016



• .. i'nIrCu ......
CUl.TV..... y DEI'OIIlU

T.. _._......
'me'C'?':"Ctr' ES!!'

•
$5275,00 USO$ 5275,00 USO

$ 316S,00 USO$ 2110,00 USO

1.11 Aporte Econ6mloo Instltudón
Cooperante 2

1.10 apone e<onÓmIco
Instltudon Cooperante 1

l. Dato\ Generales

1.1 Nombre del JORNADASDEPORTIVAS2016

Proyecto

1.2 Ublcadón de la Provincia: cardli Cantón: Bollvar

eJecud6n P.rroqula: Bolillar

1.3 8enefldarlos ISOOdirectos

1.4 Fechade Inicio del Proyecto 11.5Fedla de fln.lltadón del 11.6 Fedl. de elaborad6n dellnforrne
Proyecto Rnal

¡t/Ul/20l6 11/12/20l6 18/01/2017

11.7 Instiwclón Cooperante 1 1.8lnstltudon Cooperante 2 1.9 Institución Ejecutora

Gobierno Autónomo Equlpo5d@1cantan Bolivar Gobierno Autónomo Descentralizado del
Descentralizado del Cantón cantón 8oll\l1lr
Bolrvar

INFORMEFINALDEEJECUCiÓNDELPROYECTO

PROvtcTO IOAI(AOAS DEPORTIVAS 2016
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LosequIpos aportaron con el pago dearbItraje que lo realltó directamente después de terminar laJornadadel dia.

ElGADMC8para el desarrollo de la acbvldad deporuva aporto con matenales y klts de Implementos deportlvos

La final dlSpublron los dos equipes ganadoresde la semIfinal.

La Jornada de los encuentros se lo realizo losdias sábadosy dOminaOSa partir de las 14hOOde la tarde. y la modalidad
fue partidos de Ida, tlaslficaron a la sermñnal cuatro equIpos en cadaeategorla los que mejOrse destacaron,

7, abierto
(atelorl. baloncesto masculino abierto

LOSmANES 1. 12 DENOVIEMBRE
lOS JUNIORS 2. LAESPE
LAESPE 3. DEP.CUESACA
NIGfrrS OFFAINTH 4. .SCHAUCE-{)4
12DENOVIEMBRE 6. HERCOLUBUS

6 HERCOLUBUS S. CHAMUCOS
7. BASQUETESCUATS 8. El AGRICULTOR

9. MANDRILES

1.AMlSTADY
2.ATLETICOBOllVAR
3.SCHAl.Kf-{)4
4. JUVENTUS
S. ATLETICOBOllVAR
6. BADGIR15
7. LAS INDEPENOOENTES
8.DEP.GARCIAMORENO
9. LASAGUlLAS
10. LASPUMAS

1. LOSPUMAS
2. DEPORnVOCUESACA
3. JUDICIALESBOllVAR
4. PROYECCIONBOllVAR
S. BOllVARSPORnNGClUS
6. TAXIBOCARCHI
7. GAD-MUNICIPAl

catelona Indor futbol 8, femeninocateaorl. Indor lutbol 7 sub 40 masculino

Con fe<:ha21 de Junio d~12016 el GAD MunIcIpal del cantón Sollvar Aprueba la ejecución del proyecto para ejecutarse
en asociación ton equipos de la Cabecera Cantonal, V se mantiene conversación con los representantes de varios
clubes deportivos. en donde muestran el Interés de que se desarrolle la jornada deportIva, se Inicia la Jornada
deportiva el OSde Julio del 2016 en las dIsciplinas de Indor futbol masculino 7 sub 40, Baloncesto Masculino, Indor
fulbol 8 femenino. futbol 7 tategorla abrerta

1.13 ResumeneJt!CUtlllOdel proyecto

INFORMEANAl DEEJECUaÓNDELPROYECTO

PROVECTO jORSAD¡IS O[P()RTIV¡IS 2016



en la

sr_1m" CuaupUd
CULTURAy DEP0RTE8

ToI 0II!!93C0374otts:r¡s .. ,
bnaymenbtOllyesom

COMPONENTE ActJvldades ObservadOnes

CampeJlnato de Inouguraclón
Ejecutado 100%

Indor Futbol7, sub ,/ Entrep de Implementos deportivos
40 m•• cuuno ,/ Arbitraje

,/ Clausura

Campeonato de ,/ Inaucuraclón
Indor Futbol 8. ,/ Entrega de implementos deportlvo$

Ejecutado 100 %

Femenino ./' Arbitraje
,/ ClauJura

Campeonato de InauguracIón
Ejecutado 100 %

Baloncesto ./' Entrega d. Implemento. deportivos
./' Arbitraje
,/ Clausura

Campeonato de ,/ Inauguración
Indor Futbol 7 • ,/ Entrega de Implemento. deportivos

Ejecutado 100 %

abierto masculino. ./' Arbltroj.
./' CI.usura

1.15 Objetivos
Espedflcos del
Proyecto.

• PromOller la correcta utililaclón del tiempo libre en la práctica del deporte
• Fortalecer la actividad organitatlva en las comunidades a través del deporte
• Desarrollar un torneo de futbol recreativo categoría abierta con la participación de la

localidad
• Ejecutar un campeonato de futbol recreativo categoría abierta con la participación de

las Jomadas
1.14 Objetivo
general del Proyecto

Promover la recreacren V pctencafhaclén de habilidades, talentos V
adolescencia, Juventud V adultos d.. Bolrvar a través de la ejecución de
Deportivas 2016 en la cabecera cantonal.

INFORME FINAL DE EJECUaÓN DEL PROYECTO

PAOVtCTO JORNAlJAS DEPOR"IVAS 2016
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CULTUltA y DEPORTEI

Te! OIMll«)J7c~'"".

•

•
3. 1"lolm e Economico

ObservacionesActIvidad realllada

2.2 ActMdacln no ptNstas InlÓillmente que han sido realizadas o Incorporadas durante la ejecución del Proyecto

Producto del proyecto

al que pertenecen -r--
la realizo la Jefatura de Cultura V El acompañamiento tknlco permanente
deportes a rraves de un monitor hao que las actJV1dadesse cumplan
deportivo. satisfactoriamente

1. Se¡ulmlento y Evaluadón
Económica

INFORME fiNAl OEEJECUCiÓNOEl PROYECTO
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.¡ Generar nuevasalternativas deportivas para involucrar más benefieiarios.

./ El no tener un espado deportivo conservado dificulta el desarrollo de las actividades deportivas.

./ Elproveer de materiales y herramientas de forma oportuna haceque sedesarrolle adecuadamente el trabajo
,/' Un trabajo vinculado entre instituciones V comunidad fortalece Vmejora el servictc•
./ La vinculación de personal de otros departamentos del GADabarata costos de Inversión y mejora la calidad de

servicros.

./ El deporte es una de lasactividades que une a la comunidad de forma desinteresada

./ Madres y padres mayores a los 45 años de edad Jugandolunto a sus hIjos

./ EquIposde Jugadoresconformados por la amIstad
Genero Ingresoseconómicos en 10$ locales de venta que seencuentran junto a la cancha
Utlhzac,ón adecuada del tiempo libre•

5. Impactos

Colocaelén de nuevas redes en los arcos

Arreglos de las luminarias

Arreglo de malla

4.3 Acdones correctIvas4.2 Actividades correctivas desarfolladas

la cancha no tiene la Arreglos de danos en la cancha
seguridad respectiva

3165,00

EL APORTE DEL CLUB LO
REALIZO DE FORMA
DIRECTA DEBIDO A QUE
ELLOSSEENCARGARONPE
CONTRATAR UN ARBITRO
PARALOSENCUENTROS.

PAGO ARBITRAJE POR
PARTEDEEQUIPOS.

2255,75

VAlOR DEl GASTO (USO)

3165,00

OBSERVAOONES

5275,00

3165,00

EQUIPOSDE
BOllVAR

4.1Umitaciones

TOTAL 2110,00

2110,00

GADMCB

5/07/2016

MES

JNFORMEFINALDEElECUCIÓNDel PROVECTO

PROYECTO JORNAOAS ORrORTIV AS 2016
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Proyecto, aprobado
üstado de equipos participantes
Nómina de jugadores
Actasde Juego.
Fotografías.
Reglamentos
Calendariosde juegos
Actas de entrega de materiales

•

•
8 Anexos

./ Seguir manteniendo la eJecuclónde este tipo de proyectos de forma vinculada
,¡ Difundir a traves de todos los medios necesarios los beneficies que generan los proyectos para garanuzar y

promover la participación •
./ El asesoramiento tecmce, la evaluación y seguimiento del proyecto por parte de la Municipalidad debe continuar

de manera permanente y efectiva

7 RéconlendacloflPs
I

INFORME FINAl DE EJECUOÓN DELPROYECTO

PAOYEt;TO IORI'IMlAS DEPORTIVAS 2016
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GADMUNJCI1!AlDELCANtoN BOUVAR
.c:>

REVISADOPOR.

WilllnlonNaMez
lNSTRUg.DIlI2EPORT1VO

GADMUNICÍPAl DE~ON BOUVAR•
INFORME ELABORADO POR·

•

PROYECTO JORNADASD&PORTIVI\$ 2016
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