
  

CONSTINUIDAD DEL CURSO DE VACACIONES- GERONA & CAMPO DE MARTE 
 
La Dirección General del Deporte y la Recreación continúa con una serie de actividades 
que son parte importante del Curso de Vacaciones tanto en el Parque Polideportivo 
Gerona, como en el Parque Recreativo Campo de Marte en un horario de 09:00 a 12:00 
horas. 
 
La serie de actividades contempla no solamente actividades Deportivas sino que 
también se alterna con aquellas de origen recreativo, con la finalidad de darle 
diferentes enfoques dinámicos al Curso de Vacaciones; en donde instructores ponen 
todos sus conocimientos al servicio de la sociedad y de los beneficiarios que asisten 
regularmente a los Centros Deportivos. 
 
Así mismo en cada uno de los Centros los niños encontrarán Servicio Médico 
completo y totalmente gratuito para cualquier consulta médica, tanto en fisioterapia 
para golpes específicos como en medicina general. 

TORNEO DE CLAUSURA EN BALONCESTO DE SILLA DE RUEDAS 
 
En el Teodoro Palacios Flores se llevó a cabo alrededor de las 18:00 horas,  el Torneo 
de Clausura en Baloncesto de Silla de Ruedas, para personas con capacidades 
especiales de Centroamérica y el Caribe; en el Acto estuvieron presentes diferentes 
autoridades de la Federación de Baloncesto en Silla de Ruedas, CONADI (Comité 
Nacional de Discapacitados), Instructores a nivel internacional. 
 
En el Acto de Protocolo se reconoció el apoyo brindado por el Ministerio de Cultura y 
Deportes a lo largo del torneo y por creer en el Deporte en todas sus manifestaciones.     
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Celebran el Día del Barrilete en el parque Erick Barrondo 

 
Miles de guatemaltecos se dieron cita desde las primeras horas de la mañana del 
domingo 9 de noviembre, para celebrar el Día del Barrilete, una iniciativa del Ministerio 
de Cultura y Deportes, a través de la Dirección General del Deporte y la Recreación. 
 
El cielo se adornó con el colorido de los barriletes que fueron elevados, desde los más 
pequeños hasta los más grandes. La alegría de las familias era visible, padres 
enseñándoles a sus hijos a volar por primera vez un barrilete, adolescentes con la ilusión 
de elevar el barrilete que les llevó días elaborar, abuelitos disfrutando de las actividades. 
En medio de esta celebración los guatemaltecos tuvieron la oportunidad de saludar al 
señor Dwight Pezzarossi, Ministro de Cultura quien acompañado de su familia hizo un 
recorrido por cada una de las actividades organizadas por la Dirección de Áreas 
Sustantivas de la Dirección General del Deporte; así también se contó con la presencia 
de la licenciada Clariza Castellanos, Viceministra de Cultura, quien elaboró un barrilete 
en los talleres gratuitos que se pusieron a la disposición de los guatemaltecos. 
 
Durante la actividad, fueron exhibidos dos barriletes gigantes elaborados por 
integrantes de la Asociación de Barrileteros de Santiago Sacatepéquez, quienes llegaron 
e  iniciaron su labor de armar la estructura desde el sábado en horas de la tarde. 
 
Pintacaritas, globoflexia, inflables, show de magia, batonistas, bandas escolares, payasos, 
show de bicicletas, demostración del Juego de Pelota Maya,  grupos de break dance, 
reguetoneros y la participación de los artistas nacionales Nidia de León y Juan Pablo 
Soto, fueron parte de las celebración que cuenta con más de 10 años de realizarse en el 
parque Erick Bernabé Barrondo García en la zona 7 capitalina. 
 

 


