“REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA”
DIRECCIÒN DE DEPORTES.
(MES DE ABRIL)
01 de abril iniciamos con la semana del “Dian mundial de la actividad física” llevando a las
diferentes comunidades nuestro Rally deportivo en la comunidad de el Aguacate y La
Laja.
02 de abril segundo día de la activación física en la comunidad de El Cacalote.
03 de abril tercer día de la activación física en la comunidad de La Puerta del Barro y Las
Pilas y en la escuela de Educación especial de El Grullo.
04 de abril cuarto día de la activación física visitando la comunidad de Ayuquila.
05 de abril quinto día de la activación física realizamos rutinas de ejercicio con los
funcionarios del H. Ayuntamiento de El Grullo y en las instalaciones del Domo Municipal
participando con los niños de nuestro Divertí-viernes.
06 de abril sexto día serramos con el “Dian mundial de la actividad física” en el jardín
Municipal de El Grullo invitando a las diferentes instituciones deportivas de nuestro
municipio para que
todos los ciudadanos
la activación física.
acudieran a realizar

06 de abril continuemos con la final de la Liga Sabatina de futbol.
08 de abril recibimos al Coordinador de Deporte Regional de Zona por parte de CODE
Benjamín Gómez Vázquez compartiendo proyectos, conociendo nuestras instalaciones y
todas las necesidades de nuestra dirección
09 de abril en conjunto con servicios municipales se les dio rehabilitación a las instalaciones
del Domo Municipal.
09 de abril se realizó la rueda de prensa de la
COPA JALISCO en Autlán

10 de abril e realizó la final de la Liga Varonil de Básquetbol en el Domo Municipal el cual se
apoyó con premiación.

12 de abril se realizó la reunión Informativa COPA JALISCO en la ciudad de Guadalajara para
ver el proceso de cómo será el papeleo para participar en dicha copa.
17 de abril se brindó el apoyo en especie a la solicitud de material por parte de la colonia de
los Maestros de nuestro Municipio.

23 de abril asistimos a la reunión convocada por el municipio de el Limón para compartir
proyectos junto con la visita del coordinador de deportes.

24 de abril iniciamos las visorias para la COPA JALISCO.

25 de abril se recibieron 12 aparatos de Gimnasio que donó el Empresario Luis
Alberto Meza Horta, con la finalidad de brindar servicio en el Centro de rehabilitación y en el
Gimnasio Ubicado en el Domo Municipal.

26 de abril realizamos actividades físicas con niños de la Escuela Preescolar y Primaria para
Jornaleros Migrantes Esther Seligson, dándoles también el mensaje de una alimentación
saludable y activa.
27 de abril se realizó la remodelación de la cancha de Fut-7.

