Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Fundación antorcha 19 de abril.
2. Dirección de la organización: Calle Bolívar, casa sin nro. detrás de la cancha
múltiple, urbanización 19 de Abril, parroquia Samán de Güere, municipio Santiago
Mariño, estado Aragua, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Fundación deportiva sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: 19 de Abril de 2005.
5. Fecha de constitución legal de la organización: 01 de Diciembre de 2006.
6. Representante legal de la organización: Nadya E. Morales D., Presidenta.
7. Misión de la organización: Atender las necesidades de nuestros atletas en el
traslado del fuego patrio desde diversos sitios de nuestra geografía nacional,
proporcionando seguridad, disciplina y responsabilidad en cada recorrido.
8. N° de fundadores de la organización: Cincuenta (50) personas.
9. N° actual de participantes en la organización: ciento treinta (130) personas.
10. Estructura organizacional: Nuestra organización está formada por:
- Presidenta: Nadya Morales.
- Vicepresidente: Héctor Velásquez.
- Tesorero: Víctor Pérez.
- Secretario: Argenis Mejías.
- Vocal 1: Doris de Tovar.
- Vocal 2: Wilman Barraza.
- Vocal 3: Edgar Ramírez.
- Además contamos con veinte (20) técnicos y ciento veinte (120) atletas de
diversas edades.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Nuestra
comunidad fue fundada hace 55 años, cuenta con algunos comercios alrededor de
la Plaza Bolívar, supermercado, 2 carnicerías, una confitería, 3 panaderías, 3
farmacias, tienda de artículos varios, una iglesia San Pedro Apóstol, agencias de
loterías, 2 reposterías, una casilla policial, la Prefectura del municipio, cancha
deportiva, estadio de béisbol, peluquerías, casa comunal, dispensario, tienda de
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fotografía un conjunto de mini tiendas frente a la cancha con cyber y varios
servicios, guardería, gimnasio de boxeo, varios pre-escolares privados, escuelas a
nivel de primaria: E.E. Rosa Amelia Flores y Josefina Bolívar de Gómez, secundaria:
U.E.N. Creación Barrio 19 de Abril, U.E.P. Lazo Martí y educación de adultos:
Instituto Radiofónico Fe Y Alegría, Misión Ribas. Contamos con un pozo que
abastece de agua a la comunidad, servicio telefónico, aseo y luz, además, cuenta
con organizaciones a nivel religioso, cultural y deportivo y 2 consejos comunales:
Sargento Mayor Alejandro Soto y 19 de Abril.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
Nuestros recorridos han sido:
- En el 2006, desde el Campo Carabobo, estado Carabobo.
- En Julio 2006, desde la universidad de Carabobo hasta la sede del Centro
Bolivariano de Atención al Joven Aragüeño (CBAIJA).
- En el 2007, desde el Monumento Los Próceres, Distrito Capital.
- En el 2008, desde el Monumento Batalla de La Puerta, San Juan de los Morros,
estado Guárico.
- En el 2009, desde el Monumento a la Bandera, San Juan de los Morros, estado
Guárico.
- En el 2010, desde la Alcaldía del Municipio Carrizales, estado Miranda.
- En el 2011, desde la Villa Olímpica, San Juan de los Morros, estado Guárico.
- En el 2012, desde el Campo de Carabobo, estado Carabobo.
- En el 2013, desde el Monumento Los Próceres, Distrito Capital.
- En el 2014, desde la Plaza Bolívar, San Juan de los Morros, estado Guárico.
- En el 2015, desde la Villa Olímpica, San Juan de los Morros, estado Guárico.
- En preparación siempre para el traslado del 19 de abril del siguiente año.
13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
- Participación en el recorrido con coordinación del CBAIJA en el año 2006.
- Participación en el recorrido de la antorcha de Sorocaima, desde el campo de
Carabobo hasta esa comunidad.
- Alianza con la alcaldía de Mariño en el 1er Encuentro de Antorchas realizado
en el año, con la participación de 8 antorchas del municipio Mariño.
14. Procedencia de los recursos financieros: Nuestros recursos provienen de:
- Donaciones de la empresa privada.
- Autogestión mediante actividades como rifas, vendimias, bailoterapias y otras.
- Alcaldía de Mariño del estado Aragua.
-
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Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Fundación Antorcha 19 de Abril.
2. Ámbito temático: Deportivo.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Nuestra comunidad fue creada un
19 de abril, por ello todos los años celebramos el día de su fundación con un
recorrido de la antorcha. El 19 de Abril se realiza la movilización desde nuestra
comunidad hacia el sitio donde se efectuará el encendido del fuego patrio y se
inicia el recorrido en grupos de tres atletas, hasta nuestra Plaza Bolívar y luego a la
cancha de nuestra comunidad para el cierre con diversas actividades deportivas. La
fundación Antorcha inicia sus actividades a finales de enero, haciendo un llamado
a sus atletas para que se incorporen a sus entrenamientos, y efectúen la
inscripción respectiva cada año. Dichos entrenamientos se realizan en una primera
etapa con ejercicios de calentamiento. Luego ejecutan diferentes ejercicios para
fortalecer las piernas y terminan con estiramientos. Cada práctica tiene una
duración de una hora aproximadamente, 3 veces a la semana. Durante un mes el
lugar de concentración es la cancha, luego se realizan recorridos cortos que se van
alargando en distancia (3,6 y 9K) a medida que transcurre el tiempo para nuestro
evento principal: que es el recorrido de la antorcha el 19 de Abril de cada año. Los
atletas se ganan su cupo para el recorrido con la asistencia, el rendimiento y la
disciplina. Los atletas que participan en el evento pueden ser niños a partir de los 8
años, adolescentes y adultos de ambos sexos. Los atletas que participan en el
evento pueden ser niños a partir de los 8 años, adolescentes y adultos de ambos
sexos.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: Desde cualquier punto de nuestro
país hasta la Urbanización 19 de Abril en Turmero, estado Aragua.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
- Entrenamiento adecuado a los atletas con personas calificadas.
- Atender las necesidades de transporte y logística del recorrido.
- Dotar de uniformes a los participantes.
- Organizar a los atletas para el traslado de la antorcha.
- Obtención de recursos para lograr el objetivo.
- Dar más vistosidad y realce al evento.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Se beneficia toda la
comunidad 19 de Abril.
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7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Los recursos se obtienen generalmente a través de
aportes o donaciones de la empresa privada, la Alcaldía de Mariño del estado
Aragua y de las actividades de autogestión como: rifas, vendimias, bailoterapias y
otras.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
- Traslado del fuego patrio, desde el punto escogido satisfaciendo necesidades
de logística, transporte, hidratación y seguridad del personal (atletas, técnicos,
directivos y colaboradores).
- Incremento anual de la participación de personas de todas las edades, las
cuales se entusiasman y comprometen con el proyecto.
- Ser reconocidos por nuestra responsabilidad, honestidad y cumplir cada año
con la meta trazada.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
- No poseer un local propio.
- Insuficientes recursos financieros propios.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
- Trabajar con disciplina y constancia, permite obtener buenos resultados.
- Planificar varias estrategias es vital para afrontar los obstáculos que se
presenten en la realización del proyecto.
- Compromiso, responsabilidad, comunicación y división de tareas son esenciales
para el logro de las metas trazadas.
11. Contactos:
- Nadya Morales. Teléfono: 0416-5429441. E-mail: nadyamorales05@gmail.com
- Argenis Mejías. Teléfono: 0412-4446114. E-mail: amejias68@hotmail.com
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