Clubes Deportivos Sociales
Los Clubes Deportivos Sociales son una estrategia publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 30 de enero
del año en curso.

Objetivos y Alcances
Objetivo General
Promover la recuperación y aprovechamiento de espacios públicos o comunitarios mediante el fomento de la Actividad
Física y la integración social. Los Clubes contribuirán con el Instituto del Deporte del Distrito Federal, a impulsar la práctica
del deporte social.
Objetivos específicos.
a) Fomentar las actividades físicas, deportivas y recreativas, para disminuir el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo,
las enfermedades crónico degenerativas y el consumo de sustancias psicotrópicas.
b) Contribuir al desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas con la práctica del deporte.
c) Promover el sano esparcimiento para favorecer el desarrollo integral de la comunidad mediante el deporte social.
d) Fomentar la participación de las personas adultas mayores y con capacidades diferentes en eventos recreativos.
Alcances
Fomentar el deporte social en las colonias, barrios, pueblos y Unidades Habitacionales de las Unidades Territoriales del
Distrito Federal.
Beneficios
• Asesoría técnica y operativa en tres deportes: basquetbol, voleibol, futbol y cachibol.
• Capacitación y actualización a promotores deportivos voluntarios.
• Serán susceptibles de recibir apoyos de material deportivo por parte del Instituto del Deporte. (de acuerdo a
disponibilidad).

• Estrategia del uso del material deportivo programado para su entrega.
• Apoyo a Clubes en el desarrollo de sus eventos deportivos comunitarios.
• Seguimiento a las estrategias programadas en las unidades territoriales.
• Vinculación con la Procuraduría Social del Distrito Federal, para la implementación de Clubes Deportivos Sociales en
unidades habitacionales.
• Apegarse a lo establecido en:
- Convocatoria
- Carta compromiso
- Formatos de reporte de metas y actividades.
- Oficio de No Funcionario
Criterios
Para la conformación de redes se deberá cumplir con lo siguiente:
• Emitir escrito de petición dirigido a la Dirección de Promoción y Desarrollo del Deporte.
• La instalación deberá tener con cancha de usos múltiples para la práctica de los siguientes deportes: Futbol, Basquetbol
y Voleibol.
• Firmar Carta Compromiso, con la participación de 3 enlaces de la comunidad.
• Realizar la convocatoria
• Realizar un evento por mes.

