Proyecto 2.- ANO 2017
PROMOCIÓN DEL DEPORTE COMUNITARIO Y APOYO EVENTOS DEPORTIVOS
LOCALES
Descripción / Antecedentes / Justificación
Haciendo una evaluación de los deportes que se practican en la ciudad, sin lugar a
dudas las caminatas y trote aeróbico superan ampliamente a restos de los deportes
practicados en la ciudad de San Ramón. Estos son realizados en los espacios públicos
existentes en la misma, avenida Batlle y Ordoñez en toda su extensión, ciclovia hacia
MEVIR y primeros km de ruta 12 y 63. Existe un proyecto presentado a la Intendencia
de Canelones de la construcción de un circuito aeróbico en un predio contiguo a la vía,
perteneciente a AFE. Cabe destacar que en San Ramón se realiza anualmente una
correcaminata de 10k por el campeonato nacional, organizada por RBC. El futbol es el
segundo deporte con más práctica en la ciudad existiendo 2 equipos de baby futbol
con sus respectivas sedes y canchas de futbol (huracán y Peñarol jrs), lo cual se repite
en categoría superiores, pero en este caso usan el Estadio José E Rodo, para la
práctica y la competencia en el campeonato de OFI. En la ciudad se encuentra
funcionando la Escuelita Baby Futbol Fundación Celeste, que realiza las prácticas en la
sede de Huracán Baby Futbol y en el gimnasio del Liceo Juan Belza (ANEP).
Los jóvenes de UTU realizan la práctica de deportes en Plaza de Deportes
perteneciente al Ministerio de Turismo y Deportes, y los jóvenes del Liceo Juan Belza
en el gimnasio del mismo, ambas instituciones participan en campeonatos
departamentales con otras instituciones educativas (handball, futsal, basquetball)
Cabe destacar que el liceo Juan Belza se ha realizado campeonatos de Ajedrez con una
alta adhesión de estudiantes.
La práctica de bochas también es un deporte practicado en la comunidad de San
Ramón, existiendo una cancha privada (Sociedad Criolla la Estancia) y una que es
publica y construida por los vecinos en el mismo predio de AFE que estaría proyectado
realizar el circuito aeróbico. Siguiendo en órdenes de práctica se realiza una
competencia anual de ciclismo urbano, a lo largo de la ciudad y en la avenida
principal. Es importante resaltar que anualmente la sociedad criolla la estancia realiza
2 campeonatos de frontón (pelota/pared) en sus instalaciones.
Raid Hípico, en la ciudad de San Ramón se realizan 3 pruebas federas de largo aliento,
organizada por Club Peñarol Jrs y Club Centro Unión de San Ramón, la mismas se
realizan por ruta y tienen un circuito por ciudad. Durante el verano existe en la playa
del santa lucia 2 guardavidas que cubren la temporada, pudiendo realizarse clases de
natación por parte de los mismos. Futbol y Voley en la playa
Objetivo General
Promoción del deporte comunitario y apoyo eventos deportivos locales en
coordinación con la Dirección de Deportes, fomentando el desarrollo de la
actividad física y el deporte en la localidad.
Objetivos Específicos
•Promoción de propuestas de deporte comunitario y la mejora de espacios deportivos
locales.
•Colaborar con eventos deportivos que se desarrollen en la localidad a solicitud de
instituciones, clubes, grupos, etc.
•Fomentar el desarrollo de la actividad física y el deporte en la localidad

Beneficiarios

Público en general
Equipos de Baby Futbol
Escuela de Baby Futbol (Fundación celeste)
Equipos locales de Futbol
Practicantes de Bochas.
Jóvenes Liceales (Ajedrez)
Ciclismo
Raid Hipismo
Localización
San Ramón, 11va Sección.
AÑO DE EJECUCION
2017
Actividades
Ejemplo de actividades a desarrollar:
1Amplificación:
1.1- Amplificación Correcaminata anual de RBC.
1.2- Amplificación evento de recaudación de cada comisiones de baby futbol
(Peñarol y huracán).
1.3- Amplificación prueba de ciclismo urbano.
1.4- Amplificación evento deportivo para cada institución educativa (UTU /Liceo).
2.Préstamo de gradas :
2.1
2 Grada por cada institución educativa (UTU /Liceo)
3.Mejora de infraestructura y espacios deportivos comunitarios.
3.1- Mejora del Circuito Aeróbico proyectado en predio de AFE
4.
1.5-

Apoyo en difusión:
Afiches correcaminata RBC, eventos organizados por instituciones educativas,
y de baby futbol.
4. Apoyo actividades deportes: trofeos, placas, medallas.
5.1- Medallas y trofeos para correcaminata RBC,
5.2- Trofeos Raid hípico, trofeos prueba de ciclismo y medallas, medallas para
campeonato de frontón
5.3- Trofeos para eventos organizados por instituciones educativas, trofeos para
campeonatos organizados por comisiones de baby futbol.
5. Compra de materiales e insumos deportivos.
6.1- Compra de andaniveles para clases de natación en el rio,

