


El proyecto nos permite involucrar a 1000 niñas, niños y  
adolescentes como beneficiarios directos, con un trabajo  
sistematizado y coherente que podría llegar a enriquecerse,  
extendiéndose con el intercambio y la participación social. 
 

 
Beneficiarios Indirectos: 

•Alrededor de 3000 familiares de los niños, niñas y  
adolescentes, beneficiarios de la acción. 

•Comunidad y escuelas relacionadas con los niños, niñas y  
adolescentes, beneficiarios de la acción. 

• Instituciones sociales y culturales. 
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Por primera vez en Camagüey, se unen varias instituciones cubanas,  
Cultura, Oficina del Historiador de la Ciudad, Organización de Pioneros  
José Martí, Educación y Dirección de deportes, con la colaboración  
internacional de la ONG Camaquito, de Suiza para cumplimentar con 2  
objetivos fundamentales. 

General: Contribuir a la formación integral de niñas, niños y  
adolescentes a través de actividades deportivas, educativas y  
socioculturales. 

Específico: Incentivar la actividad socioeducativo, cultural y deportivo  
para desarrollar competencias claves para la vida, utilizando el fútbol  
como elemento articulador. 

Contamos con una fuerza técnica de 38 profesores de deportes,  
pertenecientes a los diferentes distritos y combinados deportivos, 20  
profesores de educación física, inmersos en diferentes escuelas del  
municipio y 12 especialistas de las otras partes ejecutoras del proyecto. 
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El fútbol se imparte a partir del 4to y hasta el 12mo grado.  
Existe un programa para la enseñanza y la práctica masiva  
como una forma de retroalimentar el fútbol participativo.  
Independientemente de las competencias entre los grupos y  
los grados de la misma escuela. 

Se considera este deporte como una forma efectiva para  
comenzar a desarrollar experiencias más integradoras para la  
población, que posibiliten la inclusión social de niñas, niños 
y adolescentes. Con la participación de las instituciones  
propuestas a ejecutar esta acción, se estaría llevando a los  
beneficiarios una enseñanza superior, a través del fútbol  
como elemento integrador. 

Se implementó un programa sistémico de actividades por  
parte de las instituciones ejecutoras del proyecto, en función  
del desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, en  
el municipio Camagüey-Cuba. 



RESUMEN DE ACTIVIDADES 
2020 
La mayoría de las actividades tuvieron lugar entre enero y marzo, 

luego se redujeron y cancelaron por la pandemia. 

• Cantidad de actividades : 18 

DEPORTIVAS (7) 
• 1 Copa Camaquito de fútbol Tobio Mora (mixtos 8-11  

años) con 2 frecuencias, con 532 beneficiarios. 

• 1 Copa Camaquito de fútbol Ramón Adán (niños y niñas  
12-13 años) con 3 frecuencias, con 648 beneficiarios. 

• 1 Copa Camaquito de fútbol Gertrudis Gómez de  
Avellaneda (niñas 9-10 años) con 1 frecuencia, con 72  
beneficiarios. 

• Evento dominio del balón, con 10 niños, 1 niña entre 9-13  
años. Cantidad de beneficiarios directos e indirectos: 150. 

• Copa Camaquito de fútbol, 110 beneficiarios, mixtos de  
8-15 años. 

• Copa Camaquito de fútbol, 182 beneficiarios, mixtos de  
8-15 años. 

• Copa Camaquito de verano, 100 beneficiarios, mixtos de  
8-15 años. 

CULTURALES (7) 

• 1 Sala de Conciertos José Marín Varona. "Entre risas,  
adivinanzas y canciones", con 55 beneficiarios, mixto 
de  8-11 años. 

• 1 Cumpleaños colectivo, con 250 beneficiarios, mixtos de  
8-13 años 

• 1 Visita a la Maqueta de la Ciudad, 60 beneficiarios,  
mixtos de 8-11 años. 

• Moviendo el balón fuera de las plazas, 150 beneficiarios,  
mixtos de 8-15 años. 
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• Teatro “La Edad de Oro” 42 beneficiarios, mixtos de 8-11 años. 

• Museo “San Juan de Dios” 45 beneficiarios, mixtos de 8-11 años. 

• Museo ferroviario, 50 beneficiarios, mixtos de 8-11 años. 
 

AUDIOVISUALES (4) 
• 2 Visitas a Cine 3D, para visualizar películas instructivas para la vida. Con 100  

beneficiarios, mixtos de 8-13 años. 

• Cine en los barrios en la Escuela Primaria Tato Rodríguez Vedo. 50 beneficiarios, mixtos de  
8-11 años. 

• Cine en los barrios en la Escuela Primaria Renato Guitart. 50 beneficiarios, mixtos de 8-11  
años. 

Mensualmente realizamos reunión con el comité coordinador del proyecto y con los  
profesores beneficiarios, con el objetivo de informarles las actividades a realizar durante el  
mes. 

Debido a las consecuencias de la Covid-19 realizamos otras actividades virtuales, con  
beneficiarios directos del proyecto, profesores, niños, niñas y adolescentes: 1-) Talleres 2-)  
Preparaciones Metodológicas 3-) Concursos, etc. 

Para el 2021 nos proponemos realizar otras actividades con las diferentes partes gestoras que  
sigan motivando a los beneficiarios del proyecto: niñas, niños, adolescentes y profesores; así  
como a los beneficiarios indirectos: familiares, amistades y comunidades, donde se realizan  
estas actividades, retomando las reuniones de padres. 



VIVA EL FÚTBOL Y LA CULTURA 


