
Servicio Comunitario FICHA DE PROYECTO 

PROYECTO TITULADO:  
“GUARENAS ACTIVA CON EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN” 

 

INSTITUCIÓN: 
Instituto Autónomo  Municipal de Deporte y Recreación  del Municipio Ambrosio Plaza  del Estado Bolivariano de Miranda ( IAMDYRPLAZA).  
Rif. G-20006528-1. 
DATOS DE APROBACIÓN: 
Acuerdo emanado del Consejo Académico en Sesión Ordinaria No. 46 (VRA 142-1819 ) de fecha 11/07/2018 (PL-142/2018). 

 
Resumen del Proyecto: El presente proyecto impulsado por el I.A.M.D.Y.R. está basado en el establecimiento de una base perceptivo-motriz y la 

consolidación de las habilidades básicas, de forma que constituyan un desarrollo íntegro, tanto del esquema intelectual como sus habilidades socio-afectivas, que permita al 
niño su posterior desarrollo en cualquier modalidad deportiva, a la vez que amplía sus posibilidades de ocio para un uso inteligente del tiempo libre. Partiendo de un trabajo 
básico, se utilizará un estilo de libre exploración y resolución de problemas. Con esto se persigue conseguir un mayor conocimiento de la comunidad, y la consolidación de la 
base motriz, siguiendo posteriormente a un trabajo más técnico-táctico, donde se trabajará la consolidación de lo aprendido a través del descubrimiento guiado y el mando 
directo. Todo esto utilizando el juego y la práctica de las diferentes disciplinas como medio para masificar el deporte, la captación de talento deportivo y creación y registro de 
escuelas deportivas-comunitarias. 

Comunidad Beneficiaria: Aquella atendida en el campo de acción social del Instituto Autónomo Municipal de Deporte y Recreación Plaza; enfocado principalmente 

a la atención de niños, niñas y adolescentes en edades comprendidas entre los seis (06) y diecisiete (17) años de edad sin distinción de clase social ni sexo, en jurisdicción del Municipio 
Ambrosio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda con alcance al resto del Área Metropolitana de la Gran Caracas de la República Bolivariana de Venezuela, junto a los estudiantes 

universitarios uneístas prestadores de servicio comunitario. 
 

Objetivo General:  
Promover e incorporar a los niños, niñas y adolescentes del Municipio Bolivariano Ambrosio Plaza, a la práctica sistemática de actividades físicas y deportivas que les permitan ocupar su 
tiempo de ocio en eventos productivos y para la salud. Además de garantizar el proceso de formación, su inicio, y continuidad, hasta completarlo en base a la esencia y la filosofía 
planteada.  

Objetivos Específicos: 
•Establecer las bases de una estructura de las Escuelas Deportivas Municipales. 
•Promocionar la Escuela Deportiva Municipal desde una perspectiva organizativa y científico-metodológica. 
•Utilizar el deporte como medio de integración social, mediante actividades físicas que comprendan aspectos saludables y lúdicos. 
•Fomentar valores de respeto hacia lo demás y uno mismo. 
•Prevenir la drogodependencia. 
•Masificar el Deporte con el fin de captar Talentos Deportivos 
•Diseñar medios impresos y digitales para difundir los contenidos informativos y educativos. 

Actividades: A convenir. 

Horario de prestación: A convenir. 
 

CONTACTO INSTITUCIONAL:  
Sr. Pedro Luis D Verde 
Presidente  del Instituto Autónomo de Deporte y Recreación Plaza 
Telf. Ofic. (Sede El Hatillo): (0212) 9636933 / 0416-8141239. 
Tutor Comunitario: Sr. Gustavo Chocron. Telfs. Cel. (0212) 9636933 / 0416-8139699. 
Correo Electrónico: iamdyrplaza@gmail.com   / pedrodverde@hotmail.com / gustavochocron@gmail.com 
Dirección: Edificio IAMDYR (Antigua sede de Radio Industrial), situado en la Calle Regulo Franklin en el sector Pueblo Arriba,  Guarenas, Mun. Ambrosio Plaza, Edo. Miranda, Caracas – Venezuela. 

 

 

 

 


