DIRECCION DE DEPORTES
NO. OFICIO: 038/2021
ASUNTO: INFORME
STEPHANIE GONZALEZ ZAMORA
DIRECTORA DE COMUNICACIÓN SOCIAL
PRESENTE:
Por medio del presente reciba un cordial saludo el cual aprovecho para enviarle el
Informe de las actividades más impactante y relevante de nuestra dirección de deportes
Administración 2021 – 2024.
•

En el mes de Octubre realizamos la carrera Latido Rosa lucha contra el cáncer, la cual
tuvimos más de 50 participantes, la carrera fue de 5 km por las principales calles de
nuestra ciudad. Siendo el palacio de gobierno la salida y llegada de los participantes.

•

En los primeros días de Noviembre iniciamos con las escuelitas deportivas en nuestro
municipio, los deportes que se practican son: Basquetbol. Volibol, Futbol, Ajedrez, y Box.
Teniendo una participación de 200 alumnos por todos los deportes, utilizando las
instalaciones de nuestro municipio Unidad Deportiva y Domo Municipal, así como la
creación de ligas escolares de primaria en los deportes de basquetbol y futbol.

•

Se activó los torneos de antaño en celebraciones cívicas con un gran torneo de la
Revolución el pasado 20 de Noviembre con los deportes de frontenis, futbol, basquetbol y
vólibol en la Unidad Deportiva y Domo Municipal, teniendo éxito el frontenis.

•

Se realizó el 20 de Noviembre por la noche una gran exhibición de Box Amateur en la
explanada del jardín municipal participando 12 boxeadores de la escuela municipal de
Ricky Lara, teniendo una excelente asistencia de la ciudadanía.

•

Se llevó acabo activación física en las diferentes escuelas primarias, preescolares, cadi y
con el grupo personas de la tercera Edad Nuevo Amanecer.
A T E N T A M E N T E:
EL GRULLO, JALISCO A 29 DE DICIEMBRE DEL 2021
“2021, Año del constituyente del Estado de Jalisco”

_________________________
Mtro. Cesar Naranjo Rico
Director de Deportes

1. CARRERA “LATIDO ROSA” LUCHA CONTRA EL CANCER

2. CREACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS E INICIACION

3. TORNEO RELAMPAGO DE FRONTENIS, BASQUETBOL Y FUTBOL

4. EXHIBICION DE BOX AMATEUR DE LA ESCUELITA DEL MUNICIPAL

5. ACTIVACION FISICA EN DIFERENTE, CENTROS ESCOLARES Y DIF

