
Montevideo, 18 de octubre de 2010

Sr. Presidente  del Montevideo Wanderers

Dr. Guillermo Raggio

Estimado Presidente:

Tengo el agrado de entregarle el Proyecto sobre la realización de 

una práctica de gimnasia campal que el Club podría ofrecer a los vecinos del 

Prado.

Considero útil efectuar consideraciones ampliatorias y 

aclaraciones sobre el mismo, razón por la cual quedo a su entera disposición.

Lo saluda cordial y atentamente

Pablo V. Carlevaro

PVC/ mtf



Gimnasia campal

(una actividad  deportiva  organizada por  el  M.  WANDERERS destinada a  la

vecindad del Prado)

Actividad:  Se  trata  de  la  práctica  periódica  (una  vez  por  semana)  de

gimnasia (sobre césped y a cielo abierto)

Participantes:  –  receptores:   todos  los  vecinos  del  Prado:  (mujeres  y

varones, de todas las edades (niños, jóvenes, mayores y adultos

mayores) que deseen participar y estén habilitados por su salud,

para hacerlo.

  –  dadores:   profesores  de  Educación  Física  (de  ser  posible:

preparadores físicos del M. Wanderers)

  –  cooperadores  voluntarios (previamente  orientados)  con

condiciones de efectuar diversas tareas complementarias.

Lugar:     Parque “Alfredo Viera” o, eventualmente, óvalo de “la Rural”

Apoyo institucional y otros:  Comisión Directiva del M. Wanderers

Dirección Técnica y Preparadores físicos del club

Cuerpo  médico  y  demás  profesionales  de  la
institución

Centros Comunales Zonales del Prado

Apoyo material:  Tarima de 2 x 3 m2

    micrófono y parlantes

folletería y demás materiales informativos

                              campo deportivo



Apoyo informativo:  Difusión y propaganda amplias entre los asociados, el

vecindario  barrial  (incluyendo  los  comercios  de  la

zona),   utilizando  todos  los  medios  y  formas  que  se

consideren eficaces.

Porqué  de  la  actividad:  a)  contribución  del  M.  Wanderers  (institución

deportiva)  a  una  práctica  física,  saludable  y

recreativa – de valor preventivo – destinada a los

asociados,  a  los  familiares  de  los  jugadores

juveniles,  a  todos  los  vecinos  del  entorno  al

campo deportivo del club;

b)  inicio  del  desarrollo  de  un  proceso  de

relacionamiento de la institución con el barrio que

rodea  su  campo,  invitando  a  todos  a  la

participación en una actividad abierta y libre;

c)  estímulo  a  la  adhesión y  a  la  afirmación  del

sentido de pertenencia de la vecindad para con el

club;

d) gestar una referencia susceptible de emulación

para las demás instituciones deportivas de la zona

que  son  merecedoras  de  la  adhesión  barrial  y

podrían aportar una contribución similar.

Modo de realización:

La  actividad  consiste  en  una  práctica  de  gimnasia

(calisténica),  destinada  a  personas  de  ambos  sexos  y

edades diversas  (desde  jóvenes  hasta  adultos  mayores),

efectuando  previamente  control  médico  básico que

descarte  la  existencia  de enfermedades cardiovasculares  o

invalidantes,  efectúe el  control  de la  presión  arterial  y  del

peso corporal de los participantes.

La actividad se realizaría en  forma periódica: una vez por

semana, durante aproximadamente una hora (incluyendo una

caminata breve o un trote suave y ejercicios preliminares de

activación previamente a la gimnasia.



La actividad se mantendrá durante todo el año.

Será al aire libre y sobre césped.

Los  participantes  podrán  efectuar  periódicamente  el

autocontrol de su peso corporal.

Se  suministrará  a  los  participantes  información  sobre

hábitos saludables (contra el tabaquismo, la obesidad, el

sedentarismo, el alcoholismo exagerado y demás factores de

riesgo  que  intervienen  en  la  incidencia  de  enfermedades

cardiovasculares y otras).

Actividades preparatorias:

–Comisión Directiva

 reuniones  internas      –Cuerpo técnico

                                                –Secretaría y personal del club

–  Centros Comunales Zonales de la IMM (13?,  14,  15 y

16)1 y Alcaldes municipales (C y G)

-  Clubes deportivos de la zona 

(Albatros,  Bella Vista,  Capitol,  Círculo de Tenis,  Fénix,
Liverpool,  Mauá,  Racing,  River  Plate,  Urunday
Universitario, Stockolmo, sin exclusión alguna)

 -  Asociación Rural

  -  autoridades  nacionales  (Ministerio  de  Deportes  y

Turismo; Com. Nacional de Educación Física)

– autoridades  municipales  (IMM,  Secretaría  de

Deportes,  Junta  Departamental,  CCZs,  Alcaldes

(C,G))

Se  efectuará  asimismo  una  convocatoria  a  medios  de  información

(diarios, radios, audiciones radiales deportivas, canales TV)

1  Centro Comunal 14: Cno. Castro 104

Centro Comunal 15: L.A. de Herrera 4547

Centro Comunal 16: Agraciada 3622



Se gestionará la elaboración de material gráfico (folleto y video)

Se concretará la  adquisición de materiales necesarios para la concreción

de la actividad.

Seguimiento y evaluación:  

Se  procurará  conformar  un  grupo  de  apoyo,  que  se  reúna

periódicamente  en  la  sede  del  club,  evalúe  la  actividad

realizada  y  realice  las  sugerencias  y  recomendaciones

tendientes  tanto  a  su  mantenimiento  como  a  su

mejoramiento.

       


