
 

PROYECTO DEPORTIVO 2018: 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

1.1. INSTITUCION:     GAD PARROQUIAL “SAN JOAQUIN” 

 

1.2. PROVINCIA:         AZUAY 

 

1.3. CANTON:             CUENCA 

 

1.4. PARROQUIA:       SAN JOAQUÍN 

 

1.5. PROYECTO:         CREACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS Y 

    ESPARCIMIENTOS RECREATIVOS. 

 

1.6. SUBPROYECTO: ESCUELA DE FUTBOL GAD SAN JOAQUIN. 

 

1.7. FECHA DE EJECUCIÓN: ENERO A DICIEMBRE 2018. 

 

1.8. RESPONSABLE: PROFESOR JOSÉ MONCADA CABRERA. 

    EGRESADO EN LA CARRERA DE 

    C.C.F.F. DE LA U.P.S. 

 

1.9. LUGAR:                CANCHAS, ESPACIOS VERDES Y PARQUES 

 

1.10. HORARIO:             LUNES A VIERNES 

                                               08H00 AM - 10H00 AM 

               14H30 PM – 17H30 PM 

 

CUENCA-ECUADOR. 

 



 

2. ANTECEDENTES: 
 
Es tan evidente la importancia que para un mejor desarrollo de las cualidades 
físicas y psicológicas del hombre, son los ejercicios y los deportes, que 
resultan innecesarias las palabras para ponderarla, es decir se resalta los 
beneficios que estos dan tanto en el orden físico, moral y en el espiritual. 
 
La práctica del deporte es uno de los mejores medios que existen al alcance 
del hombre para establecer un contacto directo con la naturaleza, y no a 
través de la simple contemplación de su oponente grandeza y de su belleza 
imponderable, sino de una relación más íntima y entrañable, por ser autentica 
y afectiva fusión del cuerpo y el alma con ella, en realidad la naturaleza es la 
que nos ofrece un campo más basto para nuestros ejercicios corporales. 
 
No creemos necesario insistir a cerca de la importancia que el deporte ofrece 
en cuanto se refiere al desarrollo físico y moral del hombre, nos limitaremos 
a reproducir aquella frase de Rabelais, que lo define: “el fin de la educación 
no es tanto llenarte de sabiduría como adiestrar tu mente y tu cuerpo, sin 
salud, la vida no es vida”. Y el deporte, sabiamente practicado, es fuente 
inagotable de vida, por su lucha, por ponernos en contacto directo con la 
naturaleza; porque contribuye a reforzar nuestro organismo; porque prueba 
el hombre, revela su naturaleza intima, su inteligencia y su fibra moral, y 
porque nos da motivos de sana alegría y franco optimismo, que se traducen 
en una mayor capacidad física para el trabajo cotidiano. 

 

3. OBJETIVOS: 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 
 

 Promover, masificar y recrear mediante el deporte a todos los 
niños y jóvenes de la parroquia de San Joaquín, con la creación 
de escuelas, esparcimientos deportivos y recreativos. 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 

 Fomentar la Educación Física, Recreación y el Deporte, de 
manera especial en la práctica de la disciplina del fútbol en la niñez 
y juventud de la parroquia, con la finalidad de preservar la salud y 
coadyuvar en la formación integral del ser humano. 

 Inculcar una Cultura Deportiva con valores, para participar en los 
diferentes torneos y competencias en la ciudad. 

 Continuar con el proceso de formación de otras escuelas 
deportivas y culturales a largo plazo, como el atletismo, 
baloncesto, el ecuavóley, el rugby, el indoor, danza folclórica y el 
break dance. 



 

4. JUSTIFICACIÓN: 
 
De la ordenanza de recreación de la unidad de cultura, educación y deportes, 
dice: “planificar anualmente jornadas culturales, educativas y deportivas en 
beneficio de la comunidad, las mismas que serán patrocinadas por la 
institución”, y su función será “estimular el fomento de la Educación Física, 
Recreación y Deportes. 
 
Además la ley de régimen provincial manifiesta: “Fomentar la Educación 
mediante la creación de escuelas, institutos técnicos, estaciones 
experimentales y de otros centros similares, de acuerdo con la ley. 
 
Para poder cumplir los objetivos antes descritos, es indispensable la creación 
y formación de escuelas y esparcimientos deportivos y recreativos, en este 
primer período crearemos la escuela de fútbol, para que de esta manera la 
niñez y la juventud se forme tanto a nivel humano, personal y deportivo. 
 
El distinguido GAD Parroquial de San Joaquín, consciente de su deber de 
fomentar la educación física, recreación y deportes, creyó conveniente la 
creación de la escuela de fútbol, para la cual se invitó a los dirigentes barriales 
y comunidad de San Joaquín, a ser parte de este proyecto, con beneficios en 
especial para la comunidad, la niñez y la juventud. 
 
En nuestro medio o parroquia no existía una escuela de futbol que se 
preocupe de fomentar este deporte, motivo por el cual nos llevó a la creación 
de una escuela de formación gratuita la misma que fue creada sin fines de 
lucro y sin un marco legal, en donde teníamos la esperanza que asistan todos 
los niños y niñas de los barrios de la parroquia o que vivan por los alrededores 
y que asistieran a las prácticas o entrenamientos y donde creíamos que 
obtendríamos logros muy significativos. 
 
En un inicio el objetivo en el año 2015 era tener entre 40 a 100 niños 
entrenando, en el mes de septiembre empezamos con 18 chicos entre 13 a 
16 años y hasta el mes de diciembre del mismo año terminamos con 80 
chicos entre niños, niñas, jóvenes y señoritas desde los 8 hasta los 16 años 
y todos están inscritos. 
El objetivo en el año 2016, era tener entre 100 a 150 niños entrenando y 
desde el mes de enero a diciembre del mismo año terminamos con 150 
chicos, entre niños, niñas, jóvenes y señoritas desde los 6 hasta los 16 años 
y todos están inscritos. 
El objetivo en el año 2017, era tener entre 150 a 180 niños entrenando y 
desde el mes de enero a diciembre del mismo año terminamos con 200 
chicos, entre niños, niñas, jóvenes y señoritas desde los 4 hasta los 16 años. 
 
Esto demuestra que el proyecto ha tenido un gran alcance y que ha 
impactado a toda la comunidad, incluyendo así también a chicos de los 
barrios o comunidades más lejanas al centro parroquial. Por esa razón nace 



 

muchas más necesidades para el proyecto como poder contratar un monitor 
más y establecer diferentes tipos de horarios para dar mayores opciones a 
los chicos por sus horas de clases en los colegios, comprar más implementos 
deportivos, hacer que los chicos se interrelacionen con diferentes chicos 
tanto de ciudades o provincias del país o con chicos de otros países y así 
darles un roce nacional e internacional, para su formación futbolística.  

 

5. METAS: 

 

5.1. CUANTITATIVAS: 

 Asistirán alrededor de 180 a 220 niños y adolescentes de la 
jurisdicción parroquial. 

 

5.2. CUALITATIVAS: 

 Proyectar y estimular varias disciplinas deportivas en la parroquia 
de San Joaquín como el atletismo, baloncesto, ecuavóley, rugby, 
indoor, danza folclórica, el break dance y el Fútbol de manera 
especial en un inicio del proyecto. 
 

6. ACTIVIDADES: 
 
6.1. ACTIVIDADES GENERALES: 

 
 Presentar el proyecto a la comisión de deportes del GAD Parroquial 

de San Joaquín y al seno del consejo por intermedio del primer 
personero, solicitando la debida aprobación para su ejecución. 

 Gestionar con la comisión de deportes del GAD Parroquial, la 
disponibilidad de canchas, espacios verdes y parques. 

 Invitar a la niñez y la juventud a formar parte de la escuela de futbol 
gratuita. 

 Inauguración de la temporada 2018. 

 Participación del campeonato interparroquial de la ciudad, 
organizado por el GAD Municipal de Cuenca con las categorías que 
estén en condiciones competitivas. 

 Participación de diferentes partidos amistosos dentro y fuera de la 
ciudad y provincia. 

 Participación de los diferentes campeonatos que se lleven a efecto 
en la provincia, con las categorías que estén en condiciones 
competitivas. 

 Participación de un campeonato de por lo menos una vez fuera del 
país. 

 

 

 



 

6.2. ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y EDUCATIVAS: 
 

 MEJORÁS: motricidad, agilidad, velocidad y coordinación. 

 APRENDERÁS: a trasladar, dominar, recibir, rematar, amagar y 
driblar el balón. 

 PARTICIPARÁS: en torneos con otras parroquias, escuelas, 
academias y clubes dentro y fuera de la ciudad. 

 CONOCERÁS: compañeros nuevos, reglamento del fútbol e 
historia del futbol. 

 TE INCULCARÁS CON VALORES QUE TE VAN A SERVIR 
TODA LA VIDA: Honestidad, Respeto, Confianza, 
Responsabilidad, Tolerancia, Unidad, Cortesía y sobre todo 
HUMILDAD. 

 
6.3. ACTIVIDADES RECREATIVAS: 

 
 TENDRÁS: paseos, caminatas, campeonatos y natación. 

 PODRÁS: tomarte fotos con jugadores y ex jugadores del Club 
Deportivo Cuenca. 
 

7. RECURSOS: 

 
7.1. HUMANOS: 

 Director Técnico. 
 Monitor. 
 Preparador de arqueros. 
 Preparador físico. 
 Médico. 
 Fisioterapista. 

 

7.2. MATERIALES: 
 Balones de fútbol 
 Conos de plástico  
 Conos platos de plástico 
 Uniformes para los entrenadores 
 Uniformes para los jugadores. 
 Barrera de metal (en forma de jugadores) para el cobro de los tiros 

libres  
 Chalecos  
 Vallas plástico o metálicas (obstáculos)  
 Estacas plástico o metálicas 
 Red arcos  
 Red voleibol 
 Arcos metálicos pequeños (4), medianos (4) y grandes (4) 
 Elástico (100 mts) 
 Medicamentos. 
 Agua pura. 
 Botiquín. 



 

7.3. TECNOLOGICOS: 
 Vehículo. 
 Publicidad. 
 Cámara 
 Videocámara. 
 Otros. 

 

8. PRESUPUESTOS: 
 
Para el normal funcionamiento de esta escuela, el pago de las 
remuneraciones al personal técnico y profesional cuyo presupuesto se 
encuentra en el anexo nº 1, presupuesto de los distintivos publicitarios se 
encuentra en el anexo n° 2, el presupuesto de implementación deportiva se 
encuentra en el anexo n°3, el presupuesto de transporte se encuentran en el 
anexo n°4 y el presupuesto para el campeonato fuera de la ciudad se 
encuentra en el anexo n° 5 para el presente año y para los siguientes años 
según como crezca la escuela habrá cambios en el presupuesto. 
 
Las remuneraciones constantes en el mencionado anexo corresponden a una 
parte total del aporte del GAD Parroquial de San Joaquín, debido a que los 
niños y jóvenes pertenecientes a la parroquia y sus alrededores, solo 
aportaran con sus tiempos libres para formar parte de las diferentes 
categorías, desde los 6 años hasta los 16 años. 

 

PRESUPUESTO 2018 (12 MESES) 

ANEXO N° 1: 

PRESUPUESTO REMUNERACIONES 2018. 

No DESCRIPCION: CANTIDAD: P.MES SUBTOTAL: TOTAL: 

1. 
Remuneración Técnico - 

Entrenador 
12 $ 750.00 $ 8.400 $ 8.400 

2. 
Remuneración Monitor tiempo 

completo 
12 $ 550.00 $ 6.600 $ 6.600 

4. Remuneración Doctor. - - -  

5. Remuneración Fisioterapista. - - -  

TOTAL: $ 15.000 

 

ANEXO N° 2: 

PRESUPUESTO DISTINTIVOS PUBLICITARIOS 2018. 

No DESCRIPCION: CANTIDAD: P. UNIT. P. TOTAL: 

1. Uniformes interiores 160 $ 24 $ 3.840 

TOTAL: $ 3.840.00 

 

 



 

ANEXO N° 3: 

PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA 2018. 

No DESCRIPCION: CANTIDAD: P. UNIT. P. TOTAL: 

1.  
Arcos metálicos miniaturas (sub 4 a 6: 

1,60 mts. de alto x 3,00 mts. de ancho) 
4 $ 148.75 $ 595.00 

2.  
Arcos metálicos pequeños (SUB 8: 1,80 

mts. de alto x 4,00 mts. de ancho) 
4 $ 158.75 $ 635.00 

3.  

Arcos metálicos medianos (SUB 10 Y 

12: 2,00 mts. de alto x 6,00 mts. de 

ancho) 

2 $ 172.50 $ 345.00 

4.  

Arcos metálicos medianos (SUB 10 Y 

12: 2,10 mts. de alto x 6,40 mts. de 

ancho) 

2 $ 192.50 $ 385.00 

5.  
Arcos metálicos grandes (2,44 mts. de 

alto x 7,32 mts. de ancho) 
2 $ 322.50 $ 645.00 

6.  Arco Empotrado de 7.32 * 2.44 2 $ 167.50 $ 335.00 

7.  Medicamentos. - $ 100,00 $ 100,00 

8.  Agua pura. - - - 

TOTAL: $ 3.040.00 

ANEXO N° 4: 

TRANSPORTE 2018. 

No DESCRIPCION: 
CANTIDAD DE 

PARTIDOS / N° 

ALUMNOS 
CANTIDAD: P. UNIT. P. TOTAL: 

2.  Transporte Partidos amistosos  
8 $ 80 $ 300.00 

3. Transporte Paseo 1 día  2 $ 400 $ 400,00 

4. 
Transporte Campeonato fuera 

de la ciudad. 
45 3 $ 400 $ 1.200,00 

TOTAL: $ 1.900.00 

 

ANEXO N° 5: 

CAMPEONATO FUERA DE LA CIUDAD 2018. 

No DESCRIPCION: 
CANTIDAD DE 

PARTIDOS / N° 

ALUMNOS 
CANTIDAD: P. UNIT. P. TOTAL: 

1. 
Hospedaje y alimentación 

(Niños) 34 2 $ 20,00 $ 1.360,00 

2. 
Hospedaje y alimentación 

Personal GAD 4 2 $ 20,00 $ 160,00 

3. 
Alimentación almuerzo y 

merienda 34 2 $ 4,00 $ 272,00 

4. Hidratación 38 3 $ 1,00 $ 114,00 

5. 

Inscripción al campeonato 

fuera y dentro de la 

ciudad 

Categorías 

sub 14, 16 
  $ 500.00 

TOTAL: $ 2.406,00 



 

 

ANEXO N° 2: 

PRESUPUESTO ALQUILER DE CANCHA 2018. 

No DESCRIPCIÓN: CANTIDAD: P. UNIT. P. TOTAL: 

1. Alquiler de cancha 2 $ 720.00 $ 1440.00 

TOTAL: $ 1.440.00 

 

RESUMEN DE PRESUPUESTOS 2018: 

No DESCRIPCION: TOTAL: 

1. PRESUPUESTO REMUNERACIONES 2018 $ 15.000,00 

2. PRESUPUESTO DISTINTIVOS PUBLICITARIOS 2018 $ 3.840.00 

3. PRESUPUESTO IMPLEMENTACION DEPORTIVA 2018 $ 3.040.00 

4. TRANSPORTE 2018 $ 1.900.00 

5. CAMPEONATO FUERA DE LA CIUDAD 2018 $ 2.406,00 

6. ALQUILER DE CANCHA $ 1.440.00 

TOTAL: $ 27.626.00 

 

PRESUPUESTO 2018 ASIGNADO PARA LA ESCUELA DE FUTBOL GAD 

SAN JOAQUIN: 

No DESCRIPCION: TOTAL: 

1. PRESUPUESTO ASIGNADO 2018 $ 24.602,00 

2. INSCRIPCIONES 2018 $ 1.640.00 

3. 
BINGOS, RIFAS, EVENTOS DEPORTIVOS, ALQUILER 

CANCHA, ETC. 
$ 1.384.00 

   

PRESUPUESTO QUE  SE GASTARA EN EL 2018 $ 27.626.00 

 

FINANCIAMIENTO:  

El proyecto se financiara con remanentes de varios eventos programados con 

fondos de la partida de espectáculos culturales y sociales, por el aporte de 

auspiciantes y del GAD Parroquial de San Joaquín. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

PROF. JOSÉ MONCADA CABRERA 
TECNICO – ENTRENADOR 

GAD PARROQUIAL DE SAN JOAQUIN 

 


