












           
           


 
   
   









            




               







               



              
















































            




            













              


















        



             
            



            

         
           
             
             


         



  









              



            




     




             




              








      




        
















La actividad fLa actividad fíísica, y el deporte tienen por objetivo sica, y el deporte tienen por objetivo 
final el desarrollo  armfinal el desarrollo  armóónico y progresivo de todo nico y progresivo de todo 
ser humano. y forma parte importante en el ser humano. y forma parte importante en el 
desarrollo de la vida. desarrollo de la vida. 

Nuestro proyecto de gimnasio esta pensado en Nuestro proyecto de gimnasio esta pensado en 
brindar, y forma parte importante desarrollo y el brindar, y forma parte importante desarrollo y el 
crecimiento a travcrecimiento a travéés de la educacis de la educacióón de el deporte n de el deporte 
en nuestra comuna.en nuestra comuna.

El DeporteEl Deporte



Este proyecto se desarrollo en nuestra comuna Este proyecto se desarrollo en nuestra comuna 
con el propcon el propóósito de impulsar y educar a travsito de impulsar y educar a travéés de la s de la 
practica del deporte. Creando un espacio diferente practica del deporte. Creando un espacio diferente 
para que la poblacipara que la poblacióón  cuente con mas alternativas n  cuente con mas alternativas 
para la practicas del deporte. Y por sobre todo para para la practicas del deporte. Y por sobre todo para 
contribuir  el desarrollo de contribuir  el desarrollo de ““cultura deportiva en cultura deportiva en 
hualaihue.hualaihue.””

¿¿Como nace este proyecto                   Como nace este proyecto                   
Hualaihue. ?Hualaihue. ?








SALA DE MAQUINASSALA DE MAQUINAS




¿¿De que se trata este proyecto?De que se trata este proyecto?

 Este proyecto deportivo local de carEste proyecto deportivo local de caráácter cter 
innovador lo que trata es de que nuestra innovador lo que trata es de que nuestra 
comuna practique y tenga la posibilidad de comuna practique y tenga la posibilidad de 
realizar deporte  todo el arealizar deporte  todo el añño. y a su vez o. y a su vez 
entrega salud y bienestar a diferentes entrega salud y bienestar a diferentes 
segmentos de nuestra poblacisegmentos de nuestra poblacióón tales: n tales: 
como duecomo dueññas de casa. Adultos mayores, as de casa. Adultos mayores, 
jjóóvenes, estudiantes, y comunidad en venes, estudiantes, y comunidad en 
general.general.









¿¿Que es lo que pretende este Que es lo que pretende este 
proyecto?proyecto?

 Que la comunidad conozca  aprenda y  se beneficie con Que la comunidad conozca  aprenda y  se beneficie con 
las mlas múúltiples ventajas que brinda el deporteltiples ventajas que brinda el deporte

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

 Crecer cada dCrecer cada díía en el desarrollo del deporte y la a en el desarrollo del deporte y la 
educacieducacióón. n. 

 Contribuir al desarrollo de la comuna de Hualihue.Contribuir al desarrollo de la comuna de Hualihue.




ObjetivosObjetivos

Salud y prevenciSalud y prevencióón n 

EducaciEducacióón  y formacin  y formacióón deportivan deportiva

Cultura y recreaciCultura y recreacióón.n.









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

 Al desarrollar un proyecto como este en nuestra comuna Al desarrollar un proyecto como este en nuestra comuna 
a significado un desafia significado un desafióó grande, puesto que el deporte grande, puesto que el deporte 
en nuestra comuna todaven nuestra comuna todavíía no esta visto desde el plano a no esta visto desde el plano 
de educacide educacióón y formacin y formacióón salud , bienestar y prevencin salud , bienestar y prevencióón n 
de enfermedades. de enfermedades. 
Es por esto que  se hace de vital ayuda y la  Es por esto que  se hace de vital ayuda y la  
incorporaciincorporacióón de cada vez de mas actores n de cada vez de mas actores 
comprometidos con impulsar este desaficomprometidos con impulsar este desafióó..
AdemAdemáás desde su inicio en el as desde su inicio en el añño 2006. hasta hoy o 2006. hasta hoy 
nuestro proyecto a ayudado considerablemente  a nuestro proyecto a ayudado considerablemente  a 
duedueññas de casa, adultos mayores, estudiantes, jas de casa, adultos mayores, estudiantes, jóóvenes venes 
y la poblaciy la poblacióón en generaln en general a que conozcan aprendan y se a que conozcan aprendan y se 
beneficios con  la practica sistembeneficios con  la practica sistemáática del deporte. tica del deporte. 




¿¿Los beneficios que entrega este Los beneficios que entrega este 
proyecto?proyecto?

Este proyecto de tipo deportivo a contribuido importantes benEste proyecto de tipo deportivo a contribuido importantes beneficios eficios 
para nuestra poblacipara nuestra poblacióón tales como:n tales como:

 PrevenciPrevencióón de drogas y alcoholismon de drogas y alcoholismo

 Mejora nuestra salud y bienestarMejora nuestra salud y bienestar
(Estr(Estréés, diabetes, enfermedades coronarias, obesidad entre otras )s, diabetes, enfermedades coronarias, obesidad entre otras )

 RehabilitaciRehabilitacióón  n  
(Personas que han sufrido lecciones musculares, fracturas(Personas que han sufrido lecciones musculares, fracturas esguinces luxaciones, depresiones, esguinces luxaciones, depresiones, 
estrestréés, entre otras)  s, entre otras)  

 Brinda espacio para la recreaciBrinda espacio para la recreacióón y el tiempo libre a la comunidad n y el tiempo libre a la comunidad 

 ““Es un motor activo de educaciEs un motor activo de educacióón y cultura al deporte.n y cultura al deporte.””










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

 Al poco interAl poco interéés por apoyar proyectos s por apoyar proyectos 
innovadores .innovadores .

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

 El poco compromiso que existe hacia el deporteEl poco compromiso que existe hacia el deporte





Salud y bienestar Salud y bienestar 

 El deporte es una forma sana y divertida El deporte es una forma sana y divertida 
de de ““salud y bienestarsalud y bienestar”” para nuestra para nuestra 
sociedad. es por esto que se hace sociedad. es por esto que se hace 
presente la inquietud de brindarle a presente la inquietud de brindarle a 
nuestra comuna  mas y mejores espacio nuestra comuna  mas y mejores espacio 
para la recreacipara la recreacióón y tiempo libre. Para que n y tiempo libre. Para que 
asasíí estudiantes, jestudiantes, jóóvenes, adultos mayores, venes, adultos mayores, 
duedueññas de casas puedas y tengas la as de casas puedas y tengas la 
posibilidad de sana de recreaciposibilidad de sana de recreacióón y n y 
educacieducacióón por medio del deporte.n por medio del deporte.










¿¿Cual es la apuesta q realiza este Cual es la apuesta q realiza este 
proyecto?proyecto?

 Destinar un subsidio para el deporteDestinar un subsidio para el deporte
(a trav(a travéés  horas para el desarrollo de talleres deportivos)s  horas para el desarrollo de talleres deportivos)

 Brinden un espacio fBrinden un espacio fíísico para la ejecucisico para la ejecucióón de n de 
este proyecto deportivo.este proyecto deportivo.

 *Desarrollar un proyecto deportivo *Desarrollar un proyecto deportivo 
multipropmultipropóósito. en conjunto con el municipiosito. en conjunto con el municipio



Propuesta de creaciPropuesta de creacióón de un n de un 
PolideportivoPolideportivo

Propuesta de creaciPropuesta de creacióón de un n de un 
PolideportivoPolideportivo










¿¿Que provocarQue provocaríía un proyecto a un proyecto asiasi
en nuestra comuna?en nuestra comuna?

 Crear un espacio paralelo o anexo  a la infractructura Crear un espacio paralelo o anexo  a la infractructura 
del gimnasio municipal de Hornopirdel gimnasio municipal de Hornopirèèn  para la creacin  para la creacióón n 
de un proyecto deportivo multipropde un proyecto deportivo multipropóósito. en la cual sito. en la cual 
HornopirHornopirèèn y la comuna de hualaihue, pueda contar con n y la comuna de hualaihue, pueda contar con 
un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las 
necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual 
tenga cancha deportiva y a su vez una sala de tenga cancha deportiva y a su vez una sala de 
maquinas, es proyecto ser presentarmaquinas, es proyecto ser presentaríía como un polo de a como un polo de 
desarrollo deportivo atractivo para jdesarrollo deportivo atractivo para jóóvenes y la venes y la 
comunidad en general.comunidad en general.
A su vez  tambiA su vez  tambiéén estarn estaríía contribuyendo notablemente a contribuyendo notablemente 
al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la 
imagen del deporte que proyecta  hoy en dimagen del deporte que proyecta  hoy en díía a 
HUALAIHUE.HUALAIHUE.



 Crear un espacio paralelo o anexo  a la infractructura Crear un espacio paralelo o anexo  a la infractructura 
del gimnasio municipal de Hornopirdel gimnasio municipal de Hornopirèèn  para la creacin  para la creacióón n 
de un proyecto deportivo multipropde un proyecto deportivo multipropóósito. en la cual sito. en la cual 
HornopirHornopirèèn y la comuna de hualaihue, pueda contar con n y la comuna de hualaihue, pueda contar con 
un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las un gimnasio multiuso que pueda albergar todas las 
necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual necesidades deportivas de nuestra localidad, la cual 
tenga cancha deportiva y a su vez una sala de tenga cancha deportiva y a su vez una sala de 
maquinas, es proyecto ser presentarmaquinas, es proyecto ser presentaríía como un polo de a como un polo de 
desarrollo deportivo atractivo para jdesarrollo deportivo atractivo para jóóvenes y la venes y la 
comunidad en general.comunidad en general.
A su vez  tambiA su vez  tambiéén estarn estaríía contribuyendo notablemente a contribuyendo notablemente 
al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la al desarrollo de NUEVAS Y MEJORES apuestas a la 
imagen del deporte que proyecta  hoy en dimagen del deporte que proyecta  hoy en díía a 
HUALAIHUE.HUALAIHUE.








El deporteEl deporte

 Con el deporte contribuimos considerablemente Con el deporte contribuimos considerablemente 
a prevencia prevencióón recreacin recreacióón y formacin y formacióón de nuestra n de nuestra 
poblacipoblacióón siendo esta una de las formas y n siendo esta una de las formas y 
alternativas mas sanas y entretenidas de vivir y alternativas mas sanas y entretenidas de vivir y 
disfrutar la vida es por esto que el desafidisfrutar la vida es por esto que el desafióó de de 
impulsar el deporte es compromiso de todos.impulsar el deporte es compromiso de todos.




““Futuro deportivo en HualihueFuturo deportivo en Hualihue””

Hoy en dHoy en díía  contribuir al desarrollo del deporte a  contribuir al desarrollo del deporte 
en nuestra comuna  seren nuestra comuna  seráá el fruto que el fruto que 
cosecharan nuestros hijos, y nietos  en el cosecharan nuestros hijos, y nietos  en el 
mamaññana.ana.

Hoy somos los encargados de dejar una Hoy somos los encargados de dejar una 
educacieducacióón y una ensen y una enseññanza a travanza a travéés de el s de el 
deporte y ser los embajadores de promover deporte y ser los embajadores de promover 
estilos de vida saludables para nuestra estilos de vida saludables para nuestra 
poblacipoblacióón. n. ““Para que asPara que asíí mamaññana podamos ser ana podamos ser 
parte de la alegrparte de la alegríía de muchas y nuevas a de muchas y nuevas 
generaciones.generaciones.””






























               
            

             


           


    


              
           






 









