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Lanzamiento oficial de “colonias vacacionales 2014”
Zamora._ Las colonias vacacionales 2014 están destinadas a incentivar y masificar el deporte en los
niños de la provincia de Zamora Chinchipe. Es ejecutado por la Federación Deportiva Provincial en
coordinación con la Coordinación Zonal 7 de Deporte, en el periodo vacacional.
Las colonias vacacionales ofrecen cinco disciplinas deportivas: fútbol, baloncesto, natación, ajedrez,
atletismo para niños de 7 a 14 años de edad.
Nicolás Asencio Coordinador Zonal 7 del Ministerio del Deporte, Lcdo. Luis Osorio, del Departamento
Técnico Metodológico, conjuntamente con el presidente de la Federación Deportiva Provincia de Zamora
Chinchipe, mediante rueda de prensa con los diferentes medios de comunicación de la localidad, se dio a
conocer oficialmente detalles de las “Colonias Vacacionales 2014” a realizarse en la ciudad de Zamora.
El aporte económico de la Coordinación Zonal 7 del Ministerio del Deporte para la ejecución de este
proyecto a la Federación Deportiva Provincial de Zamora Chinchipe es de $ 15.555, 00, el cual contribuirá
el pago de instructores en las diferentes disciplinas deportivas, camisetas para los beneficiarios,
hidratación, refrigerio entre otros, de manera gratuita a niños y jóvenes de siete a catorce años de edad.
Nicolás Asencio, manifestó que a través de este tipo de actividades físicas y recreativas se espera
beneficiar a la mayor cantidad de niños y jóvenes que serán parte del proceso de masificación y así
contar desde edades tempranas con futuros nuevos representantes de la provincia.
“Es importante para nosotros incorporar las actividades recreativas de Ecuador Ejercítate, con bailo
terapia, aeróbicos y juegos ancestrales para recuperar a través de estos la identidad cultural del pueblo”,
añadió.
Las colonias vacacionales se desarrollarán desde el 9 de julio, con el acto de inauguración que se
realizara en el estadio “Nuestra Señora del Carmen” a las 10h00 en la ciudad Zamora, actividades que
extenderán hasta 29 de agosto en los diferentes escenarios deportivos.
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