CONVOCATORIA
El Instituto Nicaragüense de Deportes y la Dirección de
Recreación Física.

CONVOCAN:
A toda la población para participar en el “Plan Verano 2016”
conocido también como “Plan Playa”. En los diferentes
balnearios, playa, etc. De todo nuestro territorio Nacional. Este
se estará realizando durante la semana Santa la cual este año
está prevista para las fechas comprendidas entre el 21 hasta el
27 de Marzo.

INSTITUTO NICARAGUENSE DE
DEPORTES
Y
LA DIRECCION DE RECREACION
FISICA

LEY GENERAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA
RECREACIÓN FÍSICA.
“Los Nicaragüenses tienen derecho al Deporte, a la Educación
Física, la Recreación y al esparcimiento. El estado impulsará la
práctica del Deporte, la Educación Física y la Recreación
mediante la participación organizada y masiva del pueblo para la
formación integral de los nicaragüenses. Esto se realizara con
programas y proyectos especiales.”
PROGRAMA DE RECREACIÓN FÍSICA.
El programa de Recreación Física responde a la misión de la
Dirección Nacional de Recreación Física del (I.N.D.), que se
expresa del siguiente modo.
“Retomar, en todo el territorio nacional, las políticas de
ocupación del tiempo libre a través de disciplinas físicas
recreativas basadas en actividades lúdicas – recreativas, en
deportes recreativos y en el espectáculo deportivo, para
satisfacer los gustos, preferencias y necesidades de la
población, mediante su acción selectiva y participativa.”

Convocan:
Al “Plan Verano 2016”
Durante La Semana Santa.

La planificación, organización, desarrollo y evaluación de todos
estos eventos. Son responsabilidad de la Dirección de
Recreación Física del (I.N.D)que en coordinación con:
 Las Alcaldías del Poder Ciudadano.
 INTUR.
 Delegaciones Departamentales del (I.N.D.)
Vigilaran el correcto cumplimiento de las actividades recreativas.

Instituto Nicaragüense
De Deportes

I.N.D.

BALNEARIOS AFECTADOS:












El Maniadero (Boaco) – Futbol.
La Boquita (Carazo) – Futbol.
Huehuete (Carazo)– Futbol.
Corinto (Chinandega)– Futbol.
Jiquilillo (Chinandega) – Futbol.
Diria (Granada)– Futbol.
Lago de Nicaragua (Granada)– Futbol.
Malecón lago de Apanas (Jinotega) – Futbol.
Las Peñitas (León)– Futbol y Voleibol.
Poneloya (León)– Futbol y Voleibol.
Costa Azul (Managua)– Futbol y Voleibol.
 Masachapa (Managua) – Voleibol.
 Pochomil (Managua)– Futbol.
 Xiloa (Managua) – Futbol.
 Laguna de Apoyo (Masaya)– Futbol.
 Tisma (Masaya)– Futbol.
 Bluefields (RAAS) – Futbol y Voleibol.
 San Juan (Rivas)– Futbol.
 La Virgen (Rivas)– Futbol y Voleibol.

DE LOS PARTICIPANTES:
1. Las categorías serán libres en ambos sexos.
2. Los participantes tendrán que inscribirse en las hojas
oficiales del evento que se estarán repartiendo en cada uno
de los balnearios afectados.
3. La premiación de los equipos campeones y subcampeones
están garantizados.
“No queremos fetiches deportivos,
Queremos ídolos salidos de nuestros barrios.”
Tomás Borge.

