
  

Ven a nuestro curso de vacaciones 2014 
 

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

Deporte y la Recreación, informa que están abiertas las inscripciones 

para el Curso de Vacaciones 2014, que se llevará a cabo en los cuatro 

centros deportivos a su cargo. 

 

La invitación está abierta para niños y niñas de 7 a 17 años, que les 

guste divertirse, recrearse y compartir; que les guste practicar judo, 

fútbol, baloncesto, béisbol, gimnasia, patinaje, atletismo, tenis de 

mesa, futsala, bicicross, Hip-hop, teatro, manualidades y más. 

 

 

 

 

Los interesados pueden preguntar por el curso en:  

 

 
 Polideportivo Gerona, zona 1 

 Campo de Marte, zona 5 

 Parque Erick Barrondo (antes La Democracia) 

 Campos del Roosevelt, zona 11 

 

El curso es totalmente gratuito. 
 



 

Realizan torneo coreográfico en el parque Erick 
Barrondo 

 
El Ministerio de Cultura y Deportes, a través del Viceministerio del Deporte y la 
Recreación atiende programas de proyección social por medio de la Dirección 
General del Deporte y el Programa Mujer. Para ello se realizan diversas 
actividades deportivas y recreativas que involucren la participación de las 
mujeres como una forma distinta de desestresarse. 
 
Una de estas actividades es el “Torneo Coreográfico” que se realizó en las 
instalaciones del Polideportivo del Parque Erick Barrondo, desde las 09:30 
horas, el viernes 10 de octubre, con las distintas academias que pertenecen a 
dicho programa sustantivo.  Entre ellas: Atlántida, del San Juan de Dios, de 
Campo de Marte, del Parque Erick Barrondo y de la Colonia Kennedy. 
 
Equilibrio y coordinación, estilo y vestuario, variedad de movimientos, 
dinámicas, creatividad, expresión y energía, pasos básicos, selección musical, 
formaciones de grupo y montaje coreográfico; fueron los aspectos que se 
calificaron. 
 
Con cada participación, se demostró también el trabajo realizado por los 
instructores que también pertenecen al Viceministerio del Deporte y la 
Recreación; quienes apoyan semanalmente a las diferentes academias, 
instaladas a nivel capitalino.  
 
Entre porras y premios se dio a conocer a los tres primeros lugares: El primer 
lugar lo obtuvieron las representantes del Parque Erick Barrondo; el segundo 
lugar le perteneció al sector del Parque de Campo Marte y finalmente el tercer 
lugar la Colonia Kennedy. 

 


