




 





           
           






 















            




               







               



              

       









































            




             










              


















        



             
            



            

              
           
             
             


         



              






              



            




               




             




              








            




        














El Deporte
La actividad fí
física, y el deporte tienen por objetivo
final el desarrollo armónico y progresivo de todo
ser humano. y forma parte importante en el
desarrollo de la vida.
Nuestro proyecto de gimnasio esta pensado en
brindar, y forma parte importante desarrollo y el
crecimiento a travé
través de la educació
educación de el deporte
en nuestra comuna.



¿Como nace este proyecto
Hualaihue. ?
Este

proyecto se desarrollo en nuestra comuna
con el propó
propósito de impulsar y educar a travé
través de la
practica del deporte. Creando un espacio diferente
para que la población cuente con mas alternativas
para la practicas del deporte. Y por sobre todo para
contribuir el desarrollo de “cultura deportiva en
hualaihue.”






SALA DE MAQUINAS





¿De que se trata este proyecto?




Este proyecto deportivo local de carácter
innovador lo que trata es de que nuestra
comuna practique y tenga la posibilidad de
realizar deporte todo el año. y a su vez
entrega salud y bienestar a diferentes
segmentos de nuestra población tales:
como dueñas de casa. Adultos mayores,
jóvenes, estudiantes, y comunidad en
general.





¿Que es lo que pretende este
proyecto?


Que la comunidad conozca aprenda y se beneficie con
las mú
múltiples ventajas que brinda el deporte



Involucrar a instituciones para trabajar en
impulsar este desafí
desafío como lo es el deporte, y contribuir
a promover “estilos de vida saludables en Hualaihue.”
Hualaihue.”



Crecer cada dí
día en el desarrollo del deporte y la
educació
educación.



Contribuir al desarrollo de la comuna de Hualihue.





Objetivos

Salud y prevención
Educació
Educación y formació
formación deportiva
Cultura y recreació
recreación.








¿Que a significado el desarrollo de
este proyecto en hualaihue?


Al desarrollar un proyecto como este en nuestra comuna
a significado un desafió grande, puesto que el deporte
en nuestra comuna todavía no esta visto desde el plano
de educación y formación salud , bienestar y prevención
de enfermedades.
Es por esto que se hace de vital ayuda y la
incorporació
incorporación de cada vez de mas actores
comprometidos con impulsar este desafió.
Ademá
Además desde su inicio en el añ
año 2006. hasta hoy
nuestro proyecto a ayudado considerablemente a
dueñ
dueñas de casa, adultos mayores, estudiantes, jó
jóvenes
y la població
población en general a que conozcan aprendan y se
beneficios con la practica sistemá
sistemática del deporte.




¿Los beneficios que entrega este
proyecto?
Este proyecto de tipo deportivo a contribuido importantes beneficios
beneficios
para nuestra població
población tales como:




Prevenció
Prevención de drogas y alcoholismo

Mejora nuestra salud y bienestar
(Estré
(Estrés, diabetes, enfermedades coronarias, obesidad entre otras )



Rehabilitació
Rehabilitación
(Personas que han sufrido lecciones musculares, fracturas esguinces luxaciones, depresiones,
estré
estrés, entre otras)






Brinda espacio para la recreació
recreación y el tiempo libre a la comunidad



“Es un motor activo de educació
educación y cultura al deporte.”
deporte.”





¿Cuales han sido las desventajas de
este proyecto en nuestra comuna?


Al poco interés por apoyar proyectos
innovadores .



La poca cultura que existe en base al deporte
en nuestra comuna.



El poco compromiso que existe hacia el deporte






Salud y bienestar





El deporte es una forma sana y divertida
de “salud y bienestar” para nuestra
sociedad. es por esto que se hace
presente la inquietud de brindarle a
nuestra comuna mas y mejores espacio
para la recreación y tiempo libre. Para que
así estudiantes, jóvenes, adultos mayores,
dueñas de casas puedas y tengas la
posibilidad de sana de recreación y
educación por medio del deporte.





¿Cual es la apuesta q realiza este
proyecto?


Destinar un subsidio para el deporte
(a travé
través horas para el desarrollo de talleres deportivos)



Brinden un espacio fí
físico para la ejecució
ejecución de
este proyecto deportivo.



*Desarrollar un proyecto deportivo
multipropó
multipropósito. en conjunto con el municipio


Propuesta
decreaci
creaci
Propuesta de
ónón
dede
unun
Polideportivo
Polideportivo









¿Que provocaría un proyecto asi
en nuestra comuna?


Crear un espacio paralelo o anexo a la infractructura
del gimnasio municipal de Hornopirè
Hornopirèn para la creació
creación
de un proyecto deportivo multipropó
multipropósito. en la cual
Hornopirè
Hornopirèn y la comuna de hualaihue, pueda contar con
un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las
necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual
tenga cancha deportiva y a su vez una sala de
maquinas, es proyecto ser presentarí
presentaría como un polo de
desarrollo deportivo atractivo para jó
jóvenes y la
comunidad en general.
A su vez tambié
también estarí
estaría contribuyendo notablemente
al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la
imagen del deporte que proyecta hoy en dí
día
HUALAIHUE.




Crear un espacio paralelo o anexo a la infractructura
del gimnasio municipal de Hornopirèn para la creación
de un proyecto deportivo multipropósito. en la cual
Hornopirèn y la comuna de hualaihue, pueda contar con
un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las
necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual
tenga cancha deportiva y a su vez una sala de
maquinas, es proyecto ser presentaría como un polo de
desarrollo deportivo atractivo para jó
jóvenes y la
comunidad en general.
A su vez también estaría contribuyendo notablemente
al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la
imagen del deporte que proyecta hoy en día
HUALAIHUE.





El deporte


Con el deporte contribuimos considerablemente
a prevención recreación y formación de nuestra
población siendo esta una de las formas y
alternativas mas sanas y entretenidas de vivir y
disfrutar la vida es por esto que el desafió de
impulsar el deporte es compromiso de todos.





“Futuro deportivo en Hualihue”
Hoy en dí
día contribuir al desarrollo del deporte
en nuestra comuna será el fruto que
cosecharan nuestros hijos, y nietos en el
mañ
mañana.
Hoy somos los encargados de dejar una
educació
educación y una enseñ
enseñanza a travé
través de el
deporte y ser los embajadores de promover
estilos de vida saludables para nuestra
població
población. “Para que así
así mañ
mañana podamos ser
parte de la alegrí
alegría de muchas y nuevas
generaciones.”




























               
             

             


           


            


              
           





 








