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Introducción 

Lo q propongo y analizo en este trabajo es el proyecto de tipo educativo y 

deportivo “Che pibe jugá” el cual se desarrollará a lo largo del año 2008 en la 

ciudad de Saladillo. 

La ciudad de Saladillo, cabecera del Partido del mismo nombre, está ubicada 

180 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Buenos Aires, sobre la Ruta 

Nacional 205. Consta de una superficie de 2736 km2  y su población es de 

29.563 habitantes. 

El siguiente proyecto intenta educar a los niños tanto desde lo deportivo hasta 

lo social mediante la recreación y el ocio de las actividades. 

 

 

Fundamentación: 

El deporte infantil en nuestra ciudad es una oportunidad para los niños de 

realizar actividades de ocio, recreativas, de salud, de competencia, alejándolos 

de malos hábitos que el contexto de la sociedad o la sociedad misma suele 

acercarles. 

Es de importancia que los clubes y las instituciones deportivas puedan cumplir 

con la función formativa que precisan los pequeños entusiastas de las 

diferentes disciplinas que se llevan a cabo en nuestra ciudad, inculcando los 

verdaderos valores del deporte. Dichos establecimientos deben contar con la 

capacidad y los recursos para que sus “pibes” puedan cumplir completamente 

la formación no solo como deportistas sino como personas que creen hábitos 

de actividad física que perduren en su edad adulta. 

Desde la secretaria de deportes, recreación y juventud establecen que por 

medio de un proyecto consensuado de ayuda a las instituciones, equitativo, 

generoso y controlado colaboraran con su misión, brindando cada vez más y 

mejores oportunidades para los jóvenes de Saladillo. 
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Objetivos: 

Fomentar la práctica deportiva infantil, creando el mejor ámbito posible para su 

desarrollo. 

Apoyar a las instituciones deportivas por medio de ayuda económica, para un 

mejor desempeño de las mismas. 

Mejorar la calidad de las distintas actividades deportivas, apoyando el progreso 

de nuestros dirigentes. 

Que a través de este proyecto logremos que más chicos participen de la 

actividad deportiva en nuestra comunidad. 

 

Meta: 

Crear hábitos en nuestros pequeños deportistas, por medio del desarrollo de 

las actividades organizadas, que  se transporten a su edad adulta mejorando 

su calidad de vida. 

 

Beneficiarios: 

Todas las instituciones deportivas de la comunidad de Saladillo que posean 

categorías infantiles y se desarrollen a través de la competencia, ya sea zonal, 

local o provincial. 

Todos los niños y niñas entre 8 y 14 años de edad, que de forma directa 

tendrán la posibilidad de formar parte del proyecto. 
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Che pibe, jugá 

El Programa integral deportivo “CHE pibe, jugá”, diseñado por la Secretaría de 

deportes, recreación y juventud de la Municipalidad de Saladillo tiene como 

objetivo primario el desarrollo de las capacidades deportivas de los niños, como 

así también la posibilidad de ofrecer actividades de ocio, recreativas, de salud, 

con todo lo que esto significa en beneficio de la infancia que no solo representa 

un beneficio directo para los niños sino que también es un estímulo y una 

ayuda para los clubes y las instituciones deportivas, para que las mismas 

puedan cumplir con la función formativa que precisan los pequeños entusiastas 

de las diferentes disciplinas. 

El programa deportivo integral “Che pibe, jugá”, consiste en la entrega de 

becas a niños de entre 8 y 14 años que participan en actividades deportivas. 

Las becas consistirán en un solo pago mensual, a las distintas entidades, y por 

el término de siete meses, comenzando en abril de 2008. 

Cada participante debe llevar una libreta que lo acredite como participante del 

proyecto y le permite llevar adelante las actividades programadas, como 

también un control médico y de asistencia a la disciplina que practique. Ello 

resulta de fundamental importancia para la formación de los deportistas, ya que 

un buen inicio significa también un mejor desarrollo de la vida de los pequeños 

atletas y/o participantes, lo que posibilita el logro de uno de los objetivos de la 

política de estado municipal en lo que se refiere al deporte y la recreación. 

 

 

Desarrollo del proyecto 

 Asistencia económica mensual a instituciones deportivas. 

 Equipamiento deportivo para las instituciones. 

 Revisación médica para todos los participantes. 

 Capacitación para entrenadores y dirigentes. 

 Transporte para viaje de las instituciones. 

 Encuentros deportivos. 

 Sorteos y descuentos en comercios adheridos. 
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 Álbum de figuritas “Che pibe, jugá” a beneficio de las instituciones 

deportivas. 

 

Escuelas deportivas municipales: 

 Handbol 

 Atletismo 

 Ajedrez 

 Gimnasia deportiva 

 Rugby 

 Básquet femenino 

 Boxeo 

 Pelota 

 

 

 

Programa integral deportivo 

 

Plazos y desarrollos de las actividades: 

 Reunión con representantes de las diferentes instituciones deportivas de 

nuestra ciudad 

 

Febrero 

Presentación del proyecto 

 

Marzo 

Promoción 

Firma de convenios y entrega de equipamientos deportivos 

 

Abril 

Examen medico de salud 

Controles médicos: se llevaran a cabo en una carpa dispuesta en un lugar 

céntrico de nuestra ciudad y los turnos serán dados a las instituciones. 
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Mayo 

Encuentros: se realizara 2 al año en un predio polideportivo donde se llevaran a 

cabo la mayor cantidad de actividades que formen parte del proyecto para 

concluir con una gran reunión de los niños de nuestra ciudad. Con 

espectáculos y sorteos. 

 

Junio-Septiembre 

Capacitaciones para dirigentes: estas jornadas tendrán carácter obligatorio ya 

que creemos de gran importancia la formación no solo de nuestros deportistas 

sino también del respaldo que estos deben tener desde la institución.  

Los temas principales serán: “Planificación institucional deportiva”, “Gestión 

deportiva”, “Legalidad institucional” 

Controles de sesiones o clases: una vez por mes concurrirá a los lugares de 

entrenamiento un referente municipal del proyecto a evaluar condicione y 

necesidades del trabajo de la institución. 

Reuniones evaluativos finales con los representantes. 

 

Diciembre 

Viajes: se otorgarán 2 viajes a cada institución que participe del proyecto dentro 

de la zona de la competencia asignada o en la región de la Cuenca del Salado. 

 

 

Actividades: 

-Reunión con representantes de las diferentes instituciones de nuestra ciudad. 

-Promoción 

-Apertura del proyecto “Che pibe, jugá” 

-Organización del álbum de figuritas 

-Controles médicos 

-Encuentros Che pibe, jugá 

-Dos viajes por institución 

-Capacitaciones a dirigentes 

-Capacitaciones por deporte 
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-Controles o sesiones de clases 

-Reuniones evaluativos finales con los representantes 

 

Recursos materiales: 

Indumentaria 

Libretas 

Folletería y cartelería 

Instrumental para el control médico 

 

Se dice que iniciando bien, el resto viene consecuentemente. 

Programa deportivo integral para todas las instituciones de Saladillo. 

 

Desarrollo:  

El proyecto “Che pibe, jugá” consiste en entregar becas a niños de entre 8 y 14 

años que participan en actividades deportivas. La entrega de las becas se 

realizará en un solo pago por mes a las instituciones que participen del 

proyecto. El mismo durará 7 meses comenzando en abril. Cada chico obtendrá 

una libreta que lo acreditará como participante del proyecto y le permitirá 

desarrollar las distintas actividades, así como llevar a cabo un control médico y 

de asistencia a su disciplina. Se realizarán dos controles médicos anuales 

obligatorios, que serán imprescindibles y los niños los deberán acreditar en sus 

libretas. 

De esta libreta serán responsables los padres o tutores del participante quienes 

con su firma confirmaran tanto la autorización para que el joven concurra al 

club, como su asistencia mes a mes. Cada institución que forme parte del 

proyecto deberá presentar una simple planificación con los días, horarios y 

lugares en los que se llevará a cabo las sesiones, así como también sus 

participantes en la faz competitiva, ya sea en el ámbito local, regional, 

provincial, nacional o internacional. También deberán nombrar un referente del 

proyecto con el cual sea posible contactarse o reunirse en el caso que fuese 

necesario. Cada institución firmará un convenio donde figurarán las bases de 

este proyecto bajo claras normas de ética y moral. 
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Dos veces al año se realizarán “Encuentros che pibe, jugá” en los cuales se 

llevaran a cabo competencias de todos los deportes que forman parte del 

proyecto a manera de unión e integración. Para completar este plan, se 

llevarán a cabo tres cursos para dirigentes, los cuales serán de carácter 

obligatorio y serán pensados según la necesidad de las instituciones deportivas 

de nuestra comunidad.  

 

Bibliografía 
-Información brindada por la Municipalidad de la Ciudad de Saladillo 


