Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Futuros Deportistas y Profesionales de Venezuela
(FUDEPRO).
2. Dirección de la organización: Urbanización General Rafael Urdaneta Flor Amarillo.
Complejo Deportivo, tenemos una sede alterna en la Urb. La Isabelica, avenida
principal Este Oeste, Bloque 44, cancha deportiva. Valencia, estado Carabobo,
Venezuela.
3. Figura Jurídica: Fundación sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: En el año 2009.
5. Fecha de constitución legal de la organización: En febrero 2014.
6. Representante legal de la organización: Eudomar Palma.
7. Misión de la organización: Difundir todas las disciplinas deportivas, masificar el
deporte en nuestras urbanizaciones y comunidades cercanas.
8. N° de fundadores de la organización: 05 personas.
9. N° actual de participantes en la organización: 05 personas.
10. Estructural organizacional: Presidencia, vice presidencia, tesorero y apoyos.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Nuestro entorne es
urbano, en la Urb. Rafael Urdaneta viven aproximadamente 3.000 familias y en la
Urb. la Isabelica viven cerca de 15.000 familias, ambas son urbanizaciones que
poseen casas y apartamentos en buenas condiciones. Existen escuelas públicas y
privadas, liceos y preescolares. Son aproximadamente 30 instituciones educativas,
existen 6 campos deportivos para practicar béisbol y en el sector donde estamos
ubicados, existen 3 canchas en buen estado. Contamos con un centro de salud
público (CDI), un ambulatorio y 2 grandes centros médicos privados.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han trabajado:
₋ Clínicas deportivas para los niños de la comunidad.
₋ Creación de programas deportivos para las comunidades organizados de la
mano con los consejos comunales.
₋ Asesoría a escuelas deportivas para la gestión y obtención de recursos.
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13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Con la Alcaldía de Valencia: se utilizan los espacios de la alcaldía para realizar
actividades deportivas. Se obtiene el apoyo por el préstamo de los espacios
deportivos, nos han donado implementos deportivos e hidratación, y hemos
realizado el mantenimiento de las instalaciones con cuadrillas de la alcaldía.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Autogestión, se realizan actividades para obtener recursos.
₋ Aporte de padres y representantes, una mensualidad Bs.250, 00.
₋ Se han organizado caminatas familiares, fitness, bailoterapia, y se cobra una
colaboración por participación.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Escuela Integral Deportiva.
2. Ámbito temático: Deporte.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: El proyecto consiste en la creación
de una escuela integral deportiva que realiza actividades para masificar el deporte
y eliminar el tiempo de ocio en los niños y jóvenes de las comunidades de la
parroquia Rafael Urdaneta, específicamente en las urbanizaciones Rafael Urdaneta
y La Isabelica, haciendo foco en el entrenamiento, participación y organización de
eventos deportivos tales como: fútbol, béisbol, básquet, kikimball, karate y
gimnasia.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: La Isabelica y Flor Amarillo.
Valencia Urbanización General Rafael Urdaneta Flor Amarillo. Complejo Deportivo,
tenemos una sede alterna en la Urb. La Isabelica, avenida principal Este Oeste,
Bloque 44, cancha deportiva. Valencia, estado Carabobo, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ Niños y niñas que al salir de la escuela no tenían actividades recreativas o
deportivas para realizar, ni quien los entrenara por ende, se propuso ayudar a
los niños a practicar diferentes disciplinas deportivas para minimizar su tiempo
de ocio.
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6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Actualmente se
benefician directamente más de (350) trecientos cincuenta niños, de los sectores
antes mencionados, los cuales están afiliados a la escuela de la Fundación. Hemos
beneficiado a más de quinientas (500) personas con las caminatas, bailoterapia y
talleres para padres y representantes.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto:
₋ A través de la autogestión: mensualmente se obtiene la colaboración de Bs.
250,00 por parte de los padres y representantes, adicionalmente se realizan
actividades para recaudar fondos, como caminatas y bailoterapias.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Clínicas deportivas con el apoyo de grandes figuras del deporte.
₋ Caminatas o eventos para recoger fondos y apoyar a los niños de bajos
recursos para que adquieran sus implementos deportivos.
₋ Creación de la escuela integral, donde existen varias disciplinas, béisbol, fútbol
sala, básquet, kikimball, Karate y Gimnasia.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ En primer lugar, encontrar un espacio o sede para la escuela.
₋ Obtener los implementos y uniformes deportivos.
₋ Lograr el apoyo de terceros para la obtención de recursos.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Llevar a las comunidades el deporte organizado ayuda a que los niños se
entusiasmen con el deporte y no tengan tanto tiempo de ocio.
11. Contactos:
₋ Eudomar Palma. Teléfono: 0424-4167788.e-mail: eudomar15@hotmail.com
₋ Kelvin Palma. Teléfono: 0412-4345818.
₋ Douglas Miranda. Teléfono: 0424-4288517.
₋ e-mail: contacto@fudepro.com.ve / info@fudepro.com.ve
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