“REPORTE DE ACTIVIDADES DE LA”
DIRECCIÒN DE DEPORTES.
(MES DE MAYO)

01 de mayo participamos en la comunidad de Ayuquila en el festejo del Dia del Niño.
03 de mayo nos reunimos con el L.C.P. Roberto García Meza, coordinador de proyectos
estratégicos CODE para la revisión de proyectos relacionados a deportes y dar
continuidad a las gestiones de la Alberca Olímpica.
07 de mayo se realizo la presentación del proyecto de Selección Femenil de El Grullo
rumbo a la COPA JALISCO.
Nos presentamos en Ayuquila participando con nuestro estand físico en la Feria de la
Salud.
08 de mayo asistimos a Guadalajara para el registro de los jugadores que conforman el
equipo varonil COPA JALISCO.

10 de mayo apoyamos a la Dirección de Deportes de Unión de Tula con el préstamo de
Ring de Box para para presenciar su espectáculo.
13 de mayo se realizó la final de la liga varonil de voleibol en el Domo Municipal.
14 de mayo iniciamos con los entrenamientos de la selección femenil Grullo rumbo a la
COPA JALISCO.
16 de mayo brindamos apoyo al atleta grullense Víctor Parra para la compra de su equipo
de artes marciales.
18 de mayo en conjunto con Servicios Municipales se colocó poste para la luminaria de la
cancha de tenis de nuestro municipio.

20 de mayo en conjunto con Obras Publicas se remodelo el andador de la Unidad
Deportiva.
21 de mayo acudimos al municipio de El Limón el cual llevamos nuestro rally y charla de
alimentación saludable en el que participo el Jardín de Niños Cuauhtémoc en conjunto
con padres de familia.

22 de mayo brindamos apoyo a jugadores de voleibol grullenses para asistir al torneo
Nacional Abierto a México de voleibol de playa 2019.
23 de mayo asistimos a Guadalajara a la entrega de equipo para la participación de
COPA JALISCO varonil.

24 de mayo realizamos nuestro Divertí-Viernes de cada viernes de consejo mensual.

27 de mayo se llevó a cabo el primer partido de COPA JALISCO varonil en nuestro
municipio.

29 de mayo brindamos el apoyo a el equipo de voleibol femenil del CECYTEJ para la
compra de uniformes para la participación en el Inter-CECYTEJ deportivo.
Realizamos acudimos al municipio de El Limón el cual llevamos nuestro rally y charla de
alimentación saludable en el que participo el Jardín de Niños Narciso Michel Zamora en
conjunto con los padres de familia.

30 se realizó la final de la liga Basquetbol secundarias en el Domo Municipal.

