
INFORME GESTION  2018



1- DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
* Torneos y festivales deportivos : central, barrios y veredas
(apoyo con premiaciones, juzgamientos, dotación deportiva, uniformes) 3.000 

personas participantes (de 5 años en adelante)



1- DEPORTE SOCIAL COMUNITARIO
* Inter-barrios y Inter-veredales



2- DEPORTE AFICIONADO
* Selecciones ligas deportivas de Antioquia

Deportes de conjunto: baloncesto, balonmano, rugby, futbol de salón, 

futbol, balonmano y voleibol (760 deportistas)

Deportes individuales: natación, bicicrós, atletismo, patinaje, ajedrez y 

gimnasia. (350 deportistas)

Otros deportes: tenis de campo, tenis de mesa, boxeo, ultímate y Billar 

(100 deportistas) 



3- DEPORTE ASOCIADO
* Clubes deportivos adscritos a Jundeportes (26 clubes)
Apoyo a 17 clubes deportivos (inscripciones, dotación deportiva, 

transporte, escenarios deportivos aptos para la practica y pago de 

entrenadores) 850 deportistas beneficiados (niños, jóvenes y adultos)



5-DEPORTE SECTOR EDUCATIVO
* Rotacion Deportiva
Asignación de 17 monitores, entrega de dotación recreo-deportiva, 

asignación de escenarios para actividades institucionales (9 Educativas 

Urbana y 12 Educativas rural- 3.500 estudiantes beneficiados)



5-1.DEPORTE SECTOR EDUCATIVO
* Juegos Intercolegiados
Participación de 12 I.Educativas (450 deportistas) en la fase municipal). 

Clasificaron 80 deportistas a la fase final departamental.



5-2 DEPORTE SECTOR EDUCATIVO
* Juegos Intercolegiados
Logros deportivos final departamental: (medallas- 2 plata rugby y 

taekwondo,  5 bronce balonmano, taekwondo y natación con aletas) 



5-3.DEPORTE SECTOR EDUCATIVO
* Juegos Escolares
Participaron 5 instituciones escolares 180 deportistas



5-4 DEPORTE SECTOR EDUCATIVO
* Juegos Escolares
Logros deportivos final departamental: medallas- 5 oro (natación y ajedrez, 

2 plata patinaje y bicicrós, 4 bronces gimnasia, patinaje y bicicrós.



6- RECREACION 
* Apoyo a festivales recreativos en barrios y veredas (mes del niño) y 

vacaciones recreativas (niños y jóvenes) y adulto mayor 

Asignación de 70 monitores para ejecutar los proyectos, entrega de 

dotación recreativa, refrigerios, hidratación, transporte, ingreso a 

parques recreativos (2.600 niños en día del niño y 3.320 personas en 

vacaciones recreativas- niño, jóvenes y adultos) 2.600 adultos en 

encuentro, parques de las aguas. (pendiente vacaciones II)



7- APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE

* Actividad física

Aeróbicos y sus modalidades- central (rumba, hidro y taedo)  y 

descentralizados barrios y veredas 350 personas beneficiadas del 

programa.

Gimnasios para todos (gimnasios al aire libre y  2 gimnasios cubiertos) 

250 personas promedio beneficiadas por día.

Convenio gimnasio particular lunes y domingo 80 personas beneficiadas.



8- C.I.F.D (Centros de Iniciación y Formación Deportiva)

* Escuelas deportes de conjunto (baloncesto, voleibol, futbol de salón, futbol, 

ultímate, rugby y balonmano) 1.100 niños y jóvenes beneficiados.

* Escuelas deportes individual (natación, tenis de mesa, tenis de campo, 

taekwondo, patinaje, bicicrós, ajedrez, atletismo, boxeo, billar y gimnasia artística. 

1.800 niños y jóvenes beneficiados



9- POBLACION ESPECIAL

*Apoyo a clubes y grupos de discapacidad (nedisco, escaladores y grupos 

especiales) asignación de 5 monitores.

Actividad física, deportes y recreación 120 personas beneficiadas 

directamente con los proyectos.



10- CAPACITACION

* Capacitación Jundeportes (Puesta de valores institucionales-

Personal administrativo, operativo y tecnico de Jundeportes) 110

personas participantes)

* Convenio Indeportes Antioquia (nutrición, actividad física y recreación 

deporte competencia -metodólogo) 50 monitores beneficiados



10- EVENTOS RECREODEPORTIVOS ESPECIALES

* Llama Olímpica 

* Jornadas de la Juventud y el Deporte.



11- OTROS EVENTOS

Torneo municipal de fisiculturismo

Festival nacional de fresty

Copa de Cross Country 2018



11- VACACIONES RECREATIVAS

Proyecto recreativo donde los niños de 7 a 12 años beneficiados 540 adultos beneficiados 520.



12- JUEGOS DEPARTAMENTALES

Proyecto deportivo donde se benefician jóvenes y adultos de 15 a 25 años, 250 personas 

beneficiados (campeón balonmano femenino)



¡¡GRACIAS!!
“La práctica deportiva es un derecho humano. Toda persona debe 

tener la posibilidad de practicar deporte sin discriminación de 

ningún tipo y dentro del espíritu olímpico, que exige compresión 

mutua, solidaridad y espíritu de amistad y fair play.” 
Traducido por google de la carta olímpica.
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