INSTITUTO NICARAGÜENSE DE DEPORTES
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA
II CAMPAMENTO CENTROAMERICANO DE PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA

NICARAGUA 2011.DEL 11 AL 16 DE DICIEMBRE.
Una vez mas el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, por medio del Instituto
Nicaragüense de Deportes (IND), se propone organizar y desarrollar el II Campamento
Centroamericano de Profesores de Educación Física. Este es un evento donde los
participantes serán los protagonistas de esta actividad recreativa y de calidad, en donde
las experiencias adquiridas contribuyan a la formación profesional de los educadores
físicos centroamericanos.
El compromiso con la naturaleza de mejorarla cada día es un reto para todos y así tener
una vida más saludable.
Objetivos.Propiciar un Encuentro de Profesores de Educación Física marcado por la aventura y la
amistad, en el cual se generan las experiencias personales y el intercambio reflexivo,
que signifiquen para los participantes, una estimulante invitación a formular o reafirmar
sus compromisos con un proyecto de vida propia, acorde con la realidad local y global,
en el que se reflejen los valores educativos y formativos.
Información Básica.País Sede;
Fecha;
Países Invitados;

Nicaragua.Del 11 al 16 de Diciembre del 2011.Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa
Rica, Panamá, y los anfitriones Nicaragua.

Formas de Participación.El cupo de participación de cada país es de 10 Profesores de Educación Física (05
femenino y 05 masculinos), estos serán nombrados por las Instituciones miembro de
CODICADER de cada país, uno de estos (10) profesores será el coordinador del grupo.

PROGRAMA DEL II CAMPAMENTO CENTROAMERICANO DE
PROFESORES DE EDUCACIÓN FÍSICA.Actividades Generales.Durante el evento y a partir del 11 de diciembre del 2011, se desarrollaran actividades
generales en las que tendremos la oportunidad de compartir con tod@s nuestr@s
herman@s de las diferentes delegaciones, algunas de ellas abiertas al público.-

Bienvenida e Inauguración.En la noche del día domingo 11 de diciembre del 2011, se desarrollará el acto oficial de
inauguración del II Campamento Centroamericano en el que tendremos la oportunidad
de apreciar una muestra cultural nicaragüense, mientras compartimos una primera noche
con nuestros herman@s de los países participantes.-

1. Caminata Urbana.Lunes 12 de diciembre del 2011, todos participaremos en la caminata al Monumento
Sandino, una vez arriba podrán observa la ciudad de Managua (el Lago de Xolotlan,
Laguna de Tiscapa, Volcanes y resto de la ciudad), la vivencia incluirá conocer parte de
la historia de “EL Chipote”. En este lugar hay disponible base de Cannopy para
quienes quieran y puedan disfrutar del mismo a precio accesible.-

2. Visita a Parque de Diversiones (Malecón, Managua).Es un espacio para conocer uno de los proyectos de Gobierno para brindar oportunidad
de diversiones a niños, jóvenes y adultos. Así como facilitar ocasión a los profesores
participantes de diversión sana.-

3. Festival Artístico.En la noche del día lunes 12 de diciembre del 2011, se realizará una presentación
artística Nicaragüense. Oportunidad de compartir nuestro
desarrollo artístico con todos los hermanos centroamericanos.-

4. Actividades de Campismo.Martes 13 de diciembre del 2011, serie de actividades que tiene por objetivo fomentar,
practicar o hacer escultismo al aire libre y en contacto con la naturaleza, tratamos de
vivir este contacto natural de la mejor manera posible aprovechando al máximo las
bondades que la madre naturaleza nos regala sin dañarla, sin menospreciarla, gozando
de toda su belleza, conociendo a través de técnica de campismo tales como; Arme y
desarme de tiendas de acampar, Nudos y Amarres.-

5. Reto a la Senda.Es una actividad recreativa, deportiva entre los países participantes por género, todos
deben superar las pruebas.Cada delegación deberá nombrar a sus participantes para mostrar sus habilidades y
capacidades físicas de forma recreativa.- Realizando el recorrido por los obstáculos.

6. Fogata.De las 07.00pm a 09.00pm, cada país deberá preparar y presentar esta noche dos (2)
números culturales, para la actividad, cada país debe nombrar a su maestro de
ceremonia (Guardián de Leyenda) para que presente sus respectivos números
culturales.-

7. Caminata Rural a Ruinas de León viejo.Es un espacio Turístico – Recreativo en el que l@s participantes conoceremos y
compartiremos una interesante excursión a uno de los más importantes lugares turísticos
en Nicaragua, visitando las ruinas de León viejo y enterarnos de su Historia.

8. Visita a Ciudad Histórica de León
Nos dispondremos, después de almuerzo, recorrer el Parque y demás lugares históricos
de la ciudad incluyendo la Catedral de León actual, recién declarada patrimonio de la
humanidad por la UNESCO.-

9. Festival Artístico Centroamericano.Oportunidad en la que cada delegación de los países participantes podrá desarrollar sus
dotes artísticas (canto, declamación, baile, etc.). Cada delegación podrá traer preparada
sus dos presentaciones artísticas.- Preferiblemente propio del país que representa.

10.Excursiones a Isletas de Granada.Jueves 15 de diciembre de 2011, oportunidad para recorrer en barco por el Lago
Cocibolca, llamado en ocasiones también como mar de agua dulce por su gran
extensión.

11. Actividades Deportivas-Recreativas.
Momentos de compartir nuestras habilidades deportivas recreándonos sanamente,
recordando nuestras mejores jugadas para compartirlas entre todos los
centroamericanos. Dispondremos de balones y canchas de Baloncesto, Futbol y
Voleibol.

Acto Oficial de Clausura.Clausura Oficial del Campamento, fiesta popular con todos los participantes, con
quienes reafirmamos nuestra hermandad.Se hará entrega de diplomas de participación y agradecimientos a las delegaciones.-

¡Hasta el Próximo Campamento Centroamericano!

