Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización: Asociación Civil Escuela Deportiva Integral Comunal
Los Tacariguas.
2. Dirección de la organización: Calle Sorocaima, cruce con Avenida Principal de San
Vicente, Zona Industrial II, estado Aragua, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Asociación civil.
4. Fecha de creación de la organización: El 17 de octubre del 2006.
5. Fecha de constitución legal de la organización: En diciembre del 2006.
6. Representante legal de la organización: Abel O. Aular T.
7. Misión de la organización: Los Tacariguas, somos una escuela comunitaria de
iniciación deportiva encargada de desarrollar y fomentar el deporte comunitario en
varias disciplinas, con una visión integral, humanitaria y respetuosa, que brinda la
posibilidad de una mejor calidad de vida para los niños, niñas y adolescentes,
ofreciéndoles entrenamiento físico de calidad que los aleje de los riesgos sociales y
los forma como mejores ciudadanos; futuros hombres y mujeres dignos de la
sociedad.
8. N° de fundadores de la organización: Cincuenta y cuatro (54) personas.
9. N° actual de participantes en la organización: ciento setenta y nueve (179)
personas.
10. Estructura organizacional: Nuestra estructura es horizontal.
11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es una comunidad
con características rural, urbana e industrial. Tenemos urbanizaciones donde
existen los servicios básicos como hospitales, escuelas, comercios, supermercados,
también contamos con conglomerado industrial. De igual manera tenemos unos
caseríos.
12. Proyectos y actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
- Torneo estadal adecuación 2015.
- Liga Ciudad Jardín.
- Torneo de la Fundación Liga de Futbol Menor.
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-

Copa Navidad Liga Ciudad Jardín 2015.

13. Alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
- Alimentos Polar Comercial – Planta
- Procarni.
- Alimentos MCM.
- Industrias Giolito.
- Repostería Espiga de Oro.
- Consejo Comunal Cadilla I.
- Estadio San Vicente.
14. Procedencia de los recursos financieros: Nuestros recursos provienen de
donaciones públicas y privadas, autogestión, vendimias y aportes de los padres y
representantes.

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Aprovechamiento del tiempo libre a través
de la práctica del deporte.
2. Ámbito temático: Deporte.
3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Los Tacariguas, es una escuela
comunitaria de iniciación deportiva encargada de desarrollar y fomentar el
deporte comunitario en varias disciplinas, con una visión integral, humanitaria y
respetuosa, que brinda la posibilidad de una mejor calidad de vida para los niños,
niñas y adolescentes, ofreciéndoles entrenamiento físico de calidad que los aleje
de los riesgos sociales y los forma como mejores ciudadanos, futuros hombres y
mujeres dignos de la sociedad.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: San Vicente, Maracay, estado
Aragua, Venezuela.
5. Necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o proyecto:
₋ San Vicente es una populosa barriada de Maracay, donde hay un alto índice de
inseguridad, droga y alcohol.
₋ El rescate de la práctica deportiva en la comunidad.
₋ Muchos niños y jóvenes sin una actividad para ocupar su tiempo libre o de
ocio. Ésta situación sin actividades, es el espacio perfecto para que prolifere la
delincuencia. Por esta razón, decidimos brindarles una oportunidad con la
práctica deportiva para el disfrute del tiempo libre de una forma útil.
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6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Se benefician toda
la población de San Vicente, ya que intentamos atender a toda la comunidad.
Actualmente la escuela cuenta con una matrícula de ciento setenta (170)
participantes directos y trecientos (300) indirectos para un total de cuatrocientos
setenta (470) familias beneficiadas.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Nuestros recursos provienen de donaciones públicas y
privadas, autogestión, vendimias y aportes de los padres y representantes.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia:
₋ Se elevaron los niveles de participación de la niñez y la juventud de la
comunidad de San Vicente en actividades deportivas.
₋ En nuestra escuela brindamos un ambiente de formación, donde niños, niñas y
jóvenes desarrollaron todas las potencialidades cognoscitivas y motrices, así
como el fomento de hábitos y valores para formar mejores ciudadanos.
₋ Nuestra escuela ha fortalecido el deporte comunitario, permitiendo la
especialización deportiva según los intereses y capacidad de cada persona.
₋ Ofrecemos actividades que permiten el buen aprovechamiento del tiempo
libre para el mejoramiento de la calidad de vida.
₋ La autogestión de recursos permitió que la escuela participara en
competencias municipales, estatales y nacionales, lo que es muy positivo para
el desarrollo de capacidades de los participantes.
9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia:
- No contamos con los recursos necesarios para un mejor funcionamiento.
Nuestra escuela ha demostrado que es posible brindarles a los niños, niñas y
jóvenes una mejor calidad de vida.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ La práctica deportiva es el medio que permite la integración familiar y
comunitaria.
- Hemos perseverado a pesar de las dificultades y seguiremos impulsando el
desarrollo del deporte en la comunidad y el país; pues estamos convencidos
que el deporte es una herramienta poderosa para complementar la formación
de mejores ciudadanos, futuros profesionales dignos para la patria.
- Un atleta más para la comunidad, es un delincuente menos para la sociedad.
11. Contactos:
- Abel O. Aular T. Teléfono: 0412-1388778. E-mail: lostacariguasfc@gmail.com
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