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INTRODUCCIÓN

La actividad física cultural del deporte es de gran importante para el municipio, la

importancia que implica en la parte fundamental del desarrollo de las personas en

varios aspectos que engloban en la personalidad, uno de ellos es el fomento de

torneos en sus variedades deportivas, que ayuda al crecimiento mental y físico, y

por lo que es importante tener instalaciones en buen estado y adecuadas para

realizar las actividades.

La activación física cultural deportiva en la sociedad siempre ha existido y ha

prevalecido en evolución respectivamente hasta hoy en día, por lo que es

importante en nuestras actividades diarias realizar cualquiera de estas

modalidades deportiva, ya que es importante para la competitividad, la recreación,

salud y estética que en los últimos años ha crecido esta tendencia.

Es importante el implemento en el municipio para la población, la activación y

practica en adultos mayores, adultos, adolescentes y los niños, esto ayuda en el

mejoramiento del tejido social y no ponen en riego a las familias en consumo de

sustancias ilícitas, riesgos de salud u otras consecuencias, por lo que es

importante el implemento de capacitación y preparación para tener un deporte en

crecimiento, también hay otros puntos necesarios no de los mas importantes pero

necesarios en su integración a patrocinios en la integración con equipos o

deportistas que aporta al crecimiento deportiva de manera importante y relevante y

que la economía comercial local.

La necesidad y el propósito de servir al municipio es la forma de crear y crecer.

Visión

Realizar actividades deportivas que incluyan a la mayoría de la población y que

cuenten con espacios y materiales adecuados, proporcionado personal totalmente

capacitado adecuado para su finalidad, y que la sociedad cumpla sus metas y
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objetivos en una vida diaria para obtener una vida y sana y saludable, fomentando

la cultura en el deporte para el bienestar ciudadano.

MISION

En el cumplimiento de los servicios que demanda la población, que los espacios

permanezcan adecuados para su uso, y de actualizar nuestras capacitaciones

para modificar el implemento deportivo, que obtengan el material adecuado para

realizar las actividades.

META

Lograr que este espacio deportivo se vuelva un punto de interés para toda la

población, en la práctica y afición al deporte, elevar la calidad deportiva y una vida

saludable en las familias del municipio.

OBJETIVOS

1. Es importante el implemento en el municipio para la población la crear

actividades y practica en adultos mayores, adultos, adolescentes y los

niños, que nos ayuda en los siguientes aspectos en el municipio.

2. La cultura y desarrollo de un pueblo no cambia de la noche a la mañana por

lo que es importante la relación familiar para mantener un mejor tejido

social y la disminución de adicciones, enfermedades y otras problemáticas

que afectan a la sociedad, como consecuencia en cierto grado de no

realizar o practicar estas actividades.

3. Hasta hoy en día el deporte ha incrementado de manera muy rápida en el

mundo, en el aspecto tecnológico, nutrición, psicológico, etc., sin embargo,

la preparación, capacitación, cursos y especializaciones favorecen a la

población que ayuda a mejorar la calidad del deporte, que implica todos los

aspectos deportivos, jueces de árbitro, entrenadores, calidad del deportista,

etc.  Y por consecuencia incrementa la competición y calidad dentro del

municipio, regional y del estado.

4. Los espacios deportivos públicos son importantes en el cuidado para

realización de estas prácticas, el mantenimiento, construcción y
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restructuración constante es base fundamental para la población que

cuenta con áreas adecuadas para su práctica.

5. Las implementaciones de patrocinios y el implemento en comercios que

ayude al deporte como un incrementó a los recursos deportivos y

publicitarios comerciales.

6. Incrementos de premiación, (uniformes, reconocimientos, material

deportivo, etc.) como aumento de material deportivo.

7. El uso de tecnología e incremento en las publicaciones de las redes

sociales aumenta la audiencia.


