
 

  
QUINTA CLASE – 8 DE JUNIO 
PROYECTOS SOCIALES 
 
 

¿CÓMO PUEDO HACER PARA ELEVAR UN PROYECTO 
DEPORTIVO PARA EL CLUB? 

 
 
 
 En primera instancia hay que revisar el estatuto del club, ya que, algunas 
instituciones permiten el diálogo directo de lxs socixs con las comisiones 
directivas que son quienes aprueban o no los proyectos presentados. En el 
caso de que el club tenga esta modalidad, lo recomendado sería acercarse a la 
administración del club y entregar el proyecto impreso dirigido al presidentx del 
club, con nota de presentación. Ésta estará confeccionada por duplicado: una 
copia quedará para el club y la otra quedara para la persona que la presente. 
En esa misma, deberá constar  la  firma con aclaración y DNI de la persona 
que la recibe y la fecha en que se realizó el trámite. 
 
 En las copias del proyecto debe figurar la firma del socix/s  con número 
de socix, DNI  y un teléfono de contacto. También es posible solicitar una 
reunión presencial con algxn  directivx  para dialogar acerca de la propuesta. 
 
 En el caso de no poseer ningún tipo de respuesta el caso puede ser 
presentado en la Asamblea Anual Ordinaria del cierre del ejercicio. La misma 
es el máximo órgano de gobierno del club y del cual  participan lxs socixs  o 
según el estatuto, asambleístas representativxs. Si éste fuese el caso, deberían 
ponerse en contacto con algunxs de lxs asambleístas y que ellxs eleven el 
pedido. 
 
 Adjuntamos bibliografía: una guía para la elaboración de proyectos, para 
tener una base de cómo se puede realizar el mismo, conforme su nombre lo 
indica es una forma de ordenar y organizar las ideas, su autor tiene una 
especial sensibilidad y direccionamiento a los proyectos sociales; también el 
link del libro  "Técnicas  participativas para la educación popular", muy 
vinculado a proyectos sociales 
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https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2014/04/cide-tecnicas-

participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf 

 

file:///C:/Users/power/Downloads/Como-elaborar-un-proyecto-1989-Ed.1-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-IdÃ¡Ã±ez-MJ.pdf%20(1)%20(2).pdf
file:///C:/Users/power/Downloads/Como-elaborar-un-proyecto-1989-Ed.1-Ander-Egg-Ezequiel-y-Aguilar-IdÃ¡Ã±ez-MJ.pdf%20(1)%20(2).pdf
https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2014/04/cide-tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf
https://docenteslibresmdq.files.wordpress.com/2014/04/cide-tecnicas-participativas-para-la-educacion-popular-ilustradas.pdf

