NOMBRE DEL PROYECTO:
Escuelas Deportivas Nuevos Valores
OBJETIVO:
Promover la actividad física y estilos de
vida saludable en niños, niñas y jóvenes
de comunidades vulnerables del
Cantón, por medio del fútbol y
propiciando el fortalecimiento de los
valores positivos. De ahí que el nombre
del proyecto hace alusión a los jóvenes valores y talentos en este deporte, así como la
educación y formación en valores positivos para orientar estilos de vida sana en estos niños/as
y jóvenes.
DESCRIPCIÓN:
Las Escuelas Deportivas Nuevos Valores es un programa que Desarrolla el Departamento de
Servicios de Culturales de la Municipalidad de San José, desde agosto del 2003.
La firma de este convenio de cooperación desde este año, que será entre el Comité Cantonal
de Deportes de San José, DEMASA y la Municipalidad de San José, viene a confirmar el interés
de las instituciones por brindar apoyo para la continuidad y mejora en beneficio de los
participantes.
El programa cuenta con el apoyo de 30 Instructores, un Promotor Técnico-Deportivo y un
Asesor Técnico y actualmente hay un promedio de 800 niños, niñas y adolescentes
beneficiarios/as matriculados, con edades que oscilan entre los 7 y los 15 años.
Se cuenta con 10 sedes: Plaza Víquez, Sagrada Familia, Hatillo 2, Hatillo 4, La Uruca, Barrio
México (Liceo de San José), Barrio Cuba, Pavas centro, Rincón Grande de Pavas y San
Sebastián. El horario de entrenamiento de las escuelas en sus diferentes sedes es los días
sábado de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. y se desarrollan de enero a diciembre, en forma gratuita.
ACTIVIDADES:
Entre las actividades que se realizan con los niños, niñas y jóvenes se
encuentran la Copa Municipal, misma que se realiza en el mes de julio para
que coincida con la primera semana de vacaciones del calendario escolar. En
el mes de setiembre, con motivo de celebrar el Día del Niño, se lleva a cabo
una Concentración Recreativa. Además todos los primeros sábados de cada
mes se realiza un partido de convivio entre los diversos grupos.
A lo largo de los años en que la Copa Municipal Nuevos Valores se ha
realizado se ha tratado de resaltar a destacados futbolistas para que sean los
dedicados del evento. Así se ha contado con la presencia de grande figuras
del fútbol nacional tales como: Evaristo Coronado, Erick Lonis, Cristian
Bolaños, Juan Cayasso y Roger Flores, Alejandro Sequeira, Víctor Cordero y Alonso Solís.

Entre los beneficios alcanzados con este convenio se encuentran el brindar acceso a los y las
estudiantes, de una metodología seria de aprendizaje de la práctica del futbol; propiciar un
acercamiento constante de ídolos futbolísticos con las comunidades en vulnerabilidad, crear
oportunidades de surgir futbolísticamente a los estudiantes, así como mejorar la calidad de
vida del futuro ciudadano costarricense y lograr la accesibilidad de los y las estudiantes a los
canchas de futbol durante todo el año.
Desde el año 2003, las Escuelas Deportivas Nuevos Valores han realizado un promedio de 100
partidos de convivio ínter escuelas por año, mantienen un promedio de 800 estudiantes por
año y en varias oportunidades ha sobrepasado los 900 estudiantes, además se han
seleccionado más de 150 estudiantes en las Visorias Técnicas del Saprissa (antiguo aliado del
programa) y se han ubicado varios niños en sus equipos élites y en la Primera División.
DATOS RELEVANTES:
El caso más reciente de Historia de Éxito se trató del jugador John Jairo Ruiz (LA URUCA),
quien surgió de una visoria del club al Programa Nuevos Valores y que este año fue fichado por
el Club Lille, campeón de Francia.
Para el año 2012 la empresa DEMASA (GRUPO MASECA) estará apoyando al programa con el
aporte para la contratación de más instructores por escuela, lo que redundará en la atracción
de beneficiarios/as y además también apoyarán de las actividades mensuales y especiales del
programa.

Videos Escuelas de Futbol “Nuevos Valores”
Primera Entrega
Segunda Entrega

