NOMBRE DEL PROYECTO:
Domingos Familiares sin humo
OBJETIVO:

1. Canopy Urbano. Paseo Colón

Ofrecer a las familias josefina una amplia oferta
de recreación, deporte, cultura y convivencia;
libre del humo de los carros, en una de las vías
más transitadas de la capital, el Paseo Colón; en
forma gratuita.

DESCRIPCIÓN:
Desde el 2011 la Municipalidad de San José retoma con mayor ímpetu el programa “Domingos
Familiares sin Humo”, un evento recreativo, deportivo y cultural que se realiza todos los domingos
del verano, febrero a marzo, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m., en el Paseo Colón. Esta vía capitalina que
durante los días de la semana es muy transitada, llena de ruido y de humo; se libera de esto y se
viste de inflables, rampas para patinaje, tableros
de ajedrez, canchas de voleibol, rampas para
bicicletas, actividades culturales, espacios para
ejercicios al aire libre, para la promoción de la
lectura, artesanía, canopy urbano, cimarronas,
mascaradas y muchas otras actividades que
alegran a los niños, jóvenes y adultos del cantón.
Llenando la vía con risas, música y diversión para
los diferentes sectores de la población.
Para los/as vecinos de San José, el Paseo Colón,
2. Voleybol calle. Paseo Colón
se ha convertido en un espacio de encuentro, de
convivencia, de estímulo para que artistas y deportistas ofrezcan sus productos culturales, y
también es la oportunidad para que la familia haga ejercicios, camine acompañada de sus
mascotas y respire aire libre de humo.
ACCIONES:
Este evento pretende brindar un espacio seguro, de convivencia y recreación para la familia
josefina. Brinda oportunidades a las asociaciones, grupos y federaciones deportivas de ofrecer sus
actividades al público. También pretende que los habitantes del cantón aprovechen esta vía para
caminar, hacer ejercicios y disfrutar de la variada oferta cultural en un espacio libre de humo.
ACTIVIDADES:
Actividades recreativas, deportivas, culturales para toda la familia, gratuitas, los domingos de
verano, de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

DATOS RELEVANTES:
Esta actividad se ha podido realizar gracias al aporte del Comité Cantonal de Deportes de San José
y a varias empresas privadas que con su contribución han ampliado la oferta cultural, deportiva y
recreativa. Y sobre todo, a la respuesta del público que, desde las primeras fechas, adueñó del
Paseo Colón con sus patines, sus mascotas, y lo hicieron suyo.

