Niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales jardinizan parque Barrondo
En el Parque Erick Barrondo se llevó a cabo el viernes 18, el seguimiento al
programa de “Jardinización, Reforestación y Recuperación de Áreas Verdes en el
Parque Erick Barrondo con la participación de niños y jóvenes que asisten a
Olimpiadas Especiales.
La actividad dio inició con una breves instrucción del encargado del proyecto el
arquitecto Carlos Meza, quien procedió a explicar a cada grupo la forma correcta
de sembrar un árbol y la especie que se iba a sembrar, con el objetivo de
proporcionarles terapia recreacional.
Francisco Ardón, Viceministro del Deporte y la Recreación, así como Amanda de
León, Directora de Áreas Sustantivas de la Dirección General del Deporte y la
Recreación y Carlos Oliveros Jefe de Centros Recreativos de este Viceministerio,
acompañaron a los niños y jóvenes con capacidades diferentes, a sembrar árboles
y a disfrutar del área verde que ofrece el parque Erick Barrondo, en la zona 7.
Para finalizar la actividad, Douglas Cobar, Director General del Deporte y la
Recreación, motivo a los niños y jóvenes de Olimpiadas Especiales a cuidar el
medio ambiente en donde la siembra de un árbol significa vida y a tener ese
contacto con la naturaleza.

Promotores de Programas Sustantivas recibieron capacitación
Los promotores de los diferentes Programas Sustantivos, recibieron una
capacitación para dar un mejor servicio a los usuarios. La actividad se realizó en
el Polideportivo del parque Erick Barrondo, de la zona 7.
Parte de la capacitación consistió en aprender sobre técnicas de movimientos
corporales, kinésicos y de dinámicas de ejercicios, para que posteriormente
puedan replicarlo en cualquier evento deportivo y recreativo al que se apoye.
Esta es la primera capacitación del 2014 que reciben los promotores de la
Dirección General del Deporte y la Recreación.

Deporte para todos y recreación para el buen vivir.

