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PROYECTO DEPORTIVO MENTE Y CUERPO SANO CON EL VÓLEY 

CON LOS NIÑOS Y JÓVENES DE LA PARROQUIA CUCHIL 2017. 
 

ANTECEDENTES. 

 

En la época actual, los jóvenes están propensos a amenazas, como el alcohol, cigarrillo, la 

tecnología entre otros que absorben su tiempo; por lo que, el presente proyecto asegurará la 

llave para la transformación deportiva y cultural, además lograr elevados niveles de 

participación en esta disciplina como es el Vóley, en el cantón Sígsig y la Provincia. 

Con el proyecto deportivo recreativo “MENTE Y CUERPO SANO, CON EL VÓLEY” 

los niños, niñas, adolescente y adultos contarán con este principio de la vida sana, 

conocimientos de la utilidad en el tiempo Libre. 

La práctica regular de una actividad física comunitaria ha resultado ser una práctica 

sumamente beneficiosa en la prevención, desarrollo y rehabilitación de la salud, así como, 

un medio para forjar el carácter, la disciplina, la toma de decisiones y el cumplimiento de 

las reglas beneficiando así el desenvolvimiento del practicante en todos los ámbitos de la 

vida cotidiana. 

Con el transcurrir de los años, se ha masificado la actividad física en la parroquia Cuchil y 

la práctica de deportes con diversos fines, como reunirse con los familiares y amigos: en lo 

individual, para el beneficio de la salud corporal y la estética. La actividad física 

Comunitaria, es una manifestación social que conjuga técnica y metodología en diversas 

modalidades del ejercicio físico, para con ellas, dar un servicio sano y ameno a la 

población de la Parroquia Cuchil. 

El Deporte en los seres humanos  se comporta  en forma que la misma tiene que ver con las 

costumbres, característica, idiosincrasia, modo de vida, modo de hablar, de saludad a los 

coterráneos,  etc. Influye además la historia de cada pueblo, nación, comunidad, rasgos, 

socio demográficos que posean y todo esto determina el modo de ocupar su tiempo libre, 

cada ser decide según sus gustos, necesidades, preferencias posibilidades y condiciones 

socio económico, nivel cultural y aptitudes, las actividades que realizará, se nos presenta 

como un fenómeno de característica social, también se ve como una actividad de consumo 

de bienes culturales que por su nivel superestructura tiene carácter de clases y porta un 

derecho adquirido. 

Este proyecto tiene como finalidad la realización de actividades de práctica deportiva e 

interrelación social y cultural, a través del vóley ya que como es de conocimiento público  

la parroquia Cuchil se ha caracterizado por contar con los mejores deportistas,  e incluso se 

ha entregado al país atletas de alto rendimiento. 

COMPETENCIA. 

Capítulo tercero de la constitución 

 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA. 

 

Art. 35 Atención a grupos Vulnerables.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con capacidad, personas privadas de libertad 

y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán 

atención prioritaria y especializada en los ámbitos públicos y privados. La misma atención 
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prioritaria recibirán las personas en situación de riesgos, las víctimas de violencia 

doméstica y sexual, maltrato infantil, desastre naturales o antropogénicos. El estado 
prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 

“…Al Estado le corresponde proteger, promover y coordinar el deporte y la actividad 

física como actividades para la formación integral del ser humano preservando principios 

de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y no 

discriminación; en su número 4 del artículo 11 de la Constitución de la República 

determina que "Ninguna norma jurídica podrá restringir el contenido de los derechos ni 

de las garantías constitucionales.".(…) 381 de la Constitución de la República, "El Estado 

protegerá, promoverá y coordinará la cultura física que comprende el deporte, la 

educación física y la recreación, como actividades que contribuyen a la salud, formación y 

desarrollo integral de las personas; impulsará el acceso masivo al deporte y a las 

actividades deportivas a nivel formativo, barrial y parroquial; auspiciará la preparación y 

participación de los y las deportistas en competencias nacionales e internacionales, que 

incluyen los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos; y fomentará la participación de las 

personas con discapacidad (…) Art. 3.- De la práctica del deporte, educación física y 

recreación.- La práctica del deporte, educación física y recreación debe ser libre y 

voluntaria y constituye un derecho fundamental y parte de la formación integral de las 

personas. Serán protegidas por todas las Funciones del Estado (…) Art. 11.- De la 

práctica del deporte, educación física y recreación.- Es derecho de las y los ciudadanos 

practicar deporte, realizar educación física y acceder a la recreación, sin discrimen 

alguno de acuerdo a la Constitución de la República y a la presente Ley…”.
1
 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Según el artículo 249 del COOTAD obliga a los GAD que destinen el 10% de su 

presupuesto de ingresos no tributarios para grupos de atención prioritaria, considerando 

esta disposición el GAD parroquial de Cuchil tiene como prioridad la atención de niños y 

niñas. 

Según el censo de población y vivienda realizado en Nov. Del 2010 la parroquia cuenta 

con 1688 habitantes de los cuales 539 niños. Esta situación hace necesario trabajar en la 

realización de eventos para que los niños y jóvenes aprendan a compartir y trabajar en 

grupo. 

 

El proyecto pretende atender alrededor de 25 niños y niñas de la parroquia Cuchil 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Aumentar los niveles de participación del vóley en los niños, niñas y adolescentes; así 

como, de jóvenes y adultos, con el uso formativo y recreativo del tiempo libre de las 

instalaciones, áreas, recursos humanos y demás materiales disponibles así como 

incrementar y mejorar a fin de satisfacer cada vez más eficientemente las necesidades 

individuales y sociales de la recreación física como servicio que contribuye a la elevación 

de la calidad de vida. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Diseñar un proyecto de actividades físicas, como el vóley, permanente. 

Incrementar los niveles de participación en las actividades físicas, deportivas y recreativas 

tanto como participante o espectador.  

Disminuir los índices de factores de riesgo en la Parroquia mediante actividades físicas, 

deportivas.  

 

RESULTADOS PLANTEADOS 
 

Que los niños y jóvenes descubran sus habilidades en el deporte 

Que respeten, aprendan a compartir y respetarse entre ellos y a sus mayores. 

Concientizar a los niños y jóvenes que el respetar y amar él deporte les hará mejores 

ciudadanos 

Que los niños y jóvenes expongan su aprendizaje en eventos deportivos, ante el público en 

general. 

Que los niños y jóvenes demuestren lo aprendido y practicado de manera conjunta y 

ordenada en los campeonatos deportivos dentro y fuera de la parroquia Cuchil. 

 

COSTO DEL PROYECTO. 
El costo total es de $1440, por tres meses calendarios que no incluye los domingos. 

 

PLAZO DE EJECUCIÓN. 
El plazo previsto para la ejecución de proyecto es para tres meses desde 21 de septiembre 

hasta 21 de diciembre del 2017. 

 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
Gobierno Parroquial de Cuchil 

 

RESPONSABLES. 
Gobierno Parroquial de Cuchil 

 

ANEXOS: 

1.  APORTE INSTITUCIONAL: DESGLOSE   

 

RUBRO 

APORTE INSTITUCIONAL   

TOTAL USD 

Gobierno Parroquial 

De Cuchil 

Niños Y Jóvenes De Cuchil  

Entrenador 1440 0 1440 

Transporte y movilización  0 200 200 

Implementos deportivos 200 0 200 

Prendas como insti1ntivos  50 0 50 

TOTAL  1690 200 1890 
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