
 

 

 

En un ambiente festivo, recreativo y de manifestaciones artísticas, 

culturales y deportivas se llevó a cabo el día sábado 31 de mayo el día de la 

Teletón, en cooperación inter-institucional en la plaza de la Constitución, 

parque central. 

 

El evento estuvo organizado en varios bloques, en el primero se encontraba 

frente al Palacio Nacional de la Cultura, se llevaron a cabo diferentes 

partidos de PAPI-FOOTBALL en donde autoridades de gobierno 

demostraron sus habilidades técnicas y deportivas; el Comisionado 

Presidencial del Deporte Dwigth Pezzarrozzi y el Viceministro del Deporte 

y la Recreación Francisco Ardon hicieron uso del don como deportistas. 

 

En el otro bloque se encontraban entidades público-privadas, compartiendo 

espacios de diversión con payasos y los mimos que pertenecen al programa 

del área de sustantivas del Vice-Ministerio del Deporte y la Recreación. 

 

Por su parte el apoyo inter-institucional de gobierno entre el Ministerio de 

Gobernación, El Comité Olímpico Guatemalteco y el Viceministerio del 

Deporte y la Recreación fomentan por medio de este evento su respaldo a 

la sociedad catalogada como personas con capacidades especiales, siendo 

en el deporte y en la recreación un motor esencial para su integridad 

humana.    

 
 

El Ministerio de Cultura y de Deportes a través del Viceministerio del 

Deporte y la Recreación, celebró el Día del Desafío en la Plaza de la 

Constitución con la compañía de más de dos mil  personas, bajo el lema 

¡Si tú te mueves, el mundo se moverá contigo! 

En la actividad participaron los 10 programas sustantivos que el 

Viceministerio del Deporte y la Recreación tiene a su cargo, (Niñez, 

Juventud, Juego de Pelota Maya, Adulto Mayor, Adulto Laboral, Mujer, 

Capacidades Especiales, Inclusión y Convivencia, Festivales Deportivos y 

Recreativos y Eventos Especiales; así como las Federaciones de: Tiro de 

Arco, Boxeo, Boliche, Béisbol, tenis de mesa, atletismo, entre otros. 

Las actividades también se realizaron en el Parque Erick Barrondo, Centro 

Deportivo Gerona, Campos del Roosevelt, Campo de Marte, en diferentes 

escuelas, colegios, entidades privadas y públicas. En el interior del país los 

promotores departamentales realizaron actividades en sus localidades. Así 

como en las distintas sedes de las instituciones que conforman Conader.  

El Día del Desafío se realiza el último miércoles del mes de mayo 

promovida por la Asociación Internacional de Deporte para Todos 

(TAFISA), una organización que promueve el deporte para todos, con 

sede en Alemania y que en el 2013, Guatemala reportó la participación de 

más de 230,000 guatemaltecos. 

Deporte para todos y recreación para el buen vivir. 
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