Participamos en la Feria del Empleo
Personal de Áreas Sustantivas, del programa Niñez, Pelota Maya y los Mimos
Recreativos, dieron apoyo al Stand informativo asignado al Ministerio de
Cultura y Deportes dentro de la Feria del Empleo, organizado por el
Ministerio de Trabajo, el 20 y 21 de junio, en el Parque de la Industria.
El Viceministerio del Deporte y la Recreación dio a conocer los diferentes
programas permanentes con los que cuenta a través de video informativos.
Así también se invitó a los participantes a visitar las redes sociales con las
que cuenta este Viceministerio.
El Juego de Pelota Maya tuvo a su cargo una presentación especial el sábado,
donde se busca promover y rescatar el fomento de los juegos autóctonos y
tradicionales.

El Centro Recreativo Pirámide celebra Primer Aniversario
Con bailes, una obra de teatro y mensajes positivos, más de 50 jóvenes que
forman parte del Centro Recreativo Pirámide Villa Canales, celebraron el Primer
Aniversario de su fundación, en el Salón Municipal de la localidad.
A la actividad también fueron invitados varios jóvenes de áreas marginales, así
como los del Centro Pirámide Recreativo de Villa Nueva, quienes al finalizar los
actos les dedicaron una porra.
La arquitecta Brenda Bocaletti, Coordinadora del Proyecto Centros Recreativos
Pirámide, felicitó a los jóvenes por su esfuerzo y por la iniciativa de participar
en actividades como ésta y los exhortó a ser mejores ciudadanos cada día.
El objetivo del Proyecto de Centros Recreativos Pirámide, es transformar vidas
de los jóvenes en situación de alto riesgo.

La academia deportiva “Mis Primeros Pasos” realiza competencia interna
En el Parque Deportivo Erick Barrondo se llevó a cabo la competencia interna
de la academia deportiva “Mis primeros Pasos”; en donde niños de 2 a 13
años demostraron sus destrezas, sus habilidades y la técnica básica de la
gimnasia artística.
Durante la competencia los niños en la categoría 1 que está comprendida de
2 a 4 años, demostraron la iniciativa, la entrega deportiva, la dedicación y el
esfuerzo; explica la licenciada Omidia Lavastida, entrenadora y preparadora
de la gimnasia artística, de este Viceministerio.
En la categoría 2, niños de 5 a 13 años mostraron un nivel de movimientos
corporales olímpicos y de disciplina, en cuanto a coordinación y
concentración deportiva. En la categoría 3 que corresponde a niños de 6 a 13
años, por el nivel de experiencia se calificaron movimientos rítmicos y en
donde los jueces lograron establecer parámetros de éste deporte artístico.
Posteriormente se premiaron a los primeros 3 lugares de cada categoría y el
Programa Niñez del Viceministerio del Deporte y la Recreación, llevó pinta
caritas, globo-flexia, así como una refacción que compartieron con padres de
familia y atletas infantiles.
Algunos padres de familia explican que se han beneficiado de éste programa
permanente, pues sus hijos han logrado un nivel más productivo en sus vidas,
han encontrado en la recreación deportiva una motivación para ser mejores
ciudadanos.

Deporte para todos y recreación para el buen vivir.

