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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y ASISTENCIA ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE
LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES) Y FUNDACIÓN DEL FÚTBOL
PROFESIONAL (FUNDACIÓN LALIGA).

Nosotros, D. Yamil Alejandro Bukele Pérez actuando en calidad de Director Presidente y
Director Ejecutivo del Comité Directivo "Ad-Honorem" del Instituto Nacional de los
Deportes de E! Salvador (!NDES), por otra parte D. Javier Tebas Medrana, actuando en
calidad de Patrono de la Fundación del Fútbol Profesíonal de España (Fundación Laliga} y
Dña. María José López Lorenzo, Secretaria de la Fundación del Fútbol Profesional de
España (Fundación La liga), y actuando en calidad de Testigo de honor D. Nayib Armando
Bukele Ort:ez, Presidente de la República de El Salvador.

CONSIDERANDO:

l.

11.

Es un objetivo primordial del Gobierno de El Salvador a través del INDES establecer
mecanismos de coordinacíón, interacción, cooperación y reciprocidad entre
organizaciones internacionales con la finalidad de promover la rea!izacíón de
actividades que fomente en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes la inclusión,
la partícipación, e! emprendimiento, la inserción laboral y ta promoción
sociocultural, a través del deporte.
El Gobierno de El Salvador a través del INDES, dentro de su planificación estratégica
y política de país, tiene la necesidad de impulsar el desarrollo Integral de la persona

humana, por la vía del deporte, propiciando la cohesión social y la integración
comunitaria y sectorial de la población de El Salvador, además de promover la
participación y la promoción y vigencia de la Doctrina de Protección de la niñez y la
adolescencia, el marco del desarrollo integral como concepción filosófica y jurídica.
tll.

Así también, es esencial el fomento, así como la organización, administración,
coordinación de políticas y planes, programas y acciones tendientes al
fortalecimiento de la famllia y la comunídad en general, y al logro de la integración
social y la reducción de la pobreza y la marginación social en la población de El
Salvador.

!V.

Que es una facultad del Director Presidente y Director Ejecutivo del Comité
Dírectívo del INDES "Aprobar y suscribir acuerdos de cooperación en materia

deportiva con instituciones nacionales e internacionales en coordinación con el
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órgano competente", de conformidad a la ley General de los Deportes de El
Salvador.
V.

E[ presente convenio tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación,

interacción, cooperación y reciprocidad entre el Gobierno de El Salvador a través
del !NDES y Laliga a través de Fundación LaUga, promoviendo la realización de

actividades que fomente en los niños y niñas, adolescentes y jóvenes la inclusión,
!a participación, el emprendimiento, la inserción laboral y la promoción
sociocultural, a través del deporte,
VI.

Que la Fundación LaLiga es una fundación cultural, docente, deportiva y privada,

constituida bajo el Protectorado del Ministerio de Educación y Ciencia de España y
fundada por la Liga Nacional de Fútbol Profesional de España, quien de conformidad
con lo dispuesto en sus estatutos y en otras normas de aplicación, tiene entre sus
fines: la promoción, fomento, financiamiento, Investigación y desarrollo de las
actividades culturales en genera!, incluida la cultura física y el deporte de! fútbol,
con patrimonio autónomo destinado por su fundador a las finalidades prevenidas
.en el artículo 6Q de sus estatutos.
VII.

Que la colaboración mutua conlleva grandes ventajas para e! desarrollo integral de
ambas entídades.

Que de ahora en adelante se denominarán "LAS PARTES"; en virtud de lo anterior, y por
ostentar la capaddad lega!, la voluntad de acordar y ejecutar activídades de colaboración
mutua, que coadyuven al cumplimiento de sus respectivos cometidos institL1cionales,
hemos acordado celebrar el presente: "Convenío de colaboración y asistencia entre el
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador {INDES) y Fundación Laliga".
ACUERDAN:

PRIMERO: Celebrar el presente convenio, para fomentar entre los niños y niñas,
adolescentes y jóvenes, la inclusión, la partlcipación, el emprendimiento, fa Inserción
laboral y la promoción sociocultural, a través del deporte mediante ta aplicación de
programas y acciones que hagan posible este objetivo, entre INDES y Fundación La Liga.

SEGUNDO: Las partes se comprometen a colaborar, en una serie de actuaciones cuyo eje
central, se articula en torno a la inclusión, la particip_ación, el emprendimiento, la inserción(.
laboral y la promuclón sociocultural, a través del deporte. Manifestando su voluntad de\
cumplir con los compromisos siguientes:
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Creación y ejecución en La República de El Salvador e! Proyecto "Laliga Valores y

Oportunidad 11 •
2. Impulso y asesoramiento técnico por parte de la Fundación Laliga al Gobierno de El
Salvador a través del INDES, para la creación de proyectos de desarrollo, a través del
deporte que permitan el cumplimiento de sus fines.
3. Colaboración de la Fundación Laliga para que el Gobierno de E! Salvador, a través del
!NDES, pueda proyectar sus actuaciones hacia la niñez, adolescencia y juventud, a

través del fútbol.
4. Apoyo mutuo en acciones de inclusión, a través del deporte, mejora de la gobernanza
de las organizaciones y sensibilización contra el racismo, !a xenofobia, cualquier clase
de violencia en el deporte y la lucha contra la pobreza, entre otros.
5. Cualquiera otra que las partes consideren oportuno, Impulsar en el marco del presente
convenio.
TERCERO: Las partes, acuerdan colaborar y apoyar en la realización del slguiente programa
para que éste sea ejecutado con la debida dlligencia y eficacia:
ACTIVIDADES descritas en el Anexo I y Anexo II de este Convenio
•

CREACIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS, PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, ANEXO l.

o

ESTABLECER Y CREAR UN CRONOGRAMA DE INVERSIÓN FINANCIERA POR MEDIO DEL
CUAL LA FUNDACIÓN laliga PRESTARÁ SU COLABORACIÓN Y ASISTENCIA AL

GOBIERNO DE EL SALVADOR a través del JNDES, ANEXO JL
Los programas antes descritos y sus anexos deberán ser previamente acordados y
ratificados por las partes y serán desarrollado.s de conformidad a la disponibilidad
presupuestaria y conforme a la legislación y métodos que apliquen. Se podrán añadir
actividades consensuadas por !as partes y debidamente comunicadas.
CUARTO: El desarrollo de las actuaciones Incluidas en el presente convenio, consignan un
presupuesto específico reflejado en el Anexo 11, que será determinado de común y previo
acuerdo para el levantamiento del diseño específico del proyecto en la Republica de El
Salvador y el presupuesto del mismo indicando las fuentes de financiación previstas, según
acuerdo previsto por las partes.
QUINTO: Las partes, podrán utilizar cualquier tipo de medio tecnológico de comunicación
con el objetivo de publicar y divulgar las acciones o eventos que se realizarán en el marco
de este convenio.
Las partes se comprometen a incluir los respectivos logotipos de fas Instituciones suscritas
en todo material publlcitario digital o impreso y otras publicaciones impresas com_o
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programas e instituciones alusivas a las actividades que se deriven del presente convenio,
en un lugar visible y uniforme a los demás lagos que inserten, lo que implica que, de no

hacerlo, constituirá causal de terminación del presente convenio. No obstante, e! uso de
los logotipos deberá ser aprobado por ambas partes con anterioridad para el
cumplimiento del manual de marca de ambas instituciones.

La utilización de los logotipos y, en general, los derechos de propiedad intelectual e
industrial de las instituciones otorgantes del presente convenio, se realizará siempre bajo

la previa conformidad de sus titulares. En cualquier caso, cada una de las partes utilizará
las marcas de la otra parte siguiendo las directrices de la imagen corporativa que ésta le
proporcione en cada momento. Ambas partes se comprometen a (i) no alterar, d~sfigurar
o mutilar de ninguna manera las marcas; (ij) no utilizar las marcas de manera que
perjudiquen el prestigio o imagen de la otra parte; (iii) no utilizar las marcas en conjunción
con otros signos o marcas no autorizados previamente y por escrito por la otra parte y (iv)
respetar aquellas indicaciones razonables que le transmita la otra parte en relación con su
uso para su protección y mantenimiento de su fuerza distintiva, renombre y
homogeneidad.
La marca, nombre o el logotipo y distintivos de las partes se utilizará exclusivamente en la
versión que facilite cada uno de ellos al otro, sin que se puedan alterar colores, formas,
símbolos o gráficos.
Ambas partes se comprometen a informarse mutuamente de los medios de publicidad en
los cuales cualquiera de !as partes utilice la marca o e! logotipo de !a otra.
En cualquier caso, las instituciones firmantes del presente convenio se reservan todos los
derechos sobre sus marcas, nombres y logos y -en general~ sobre los derechos de
propiedad industrial e intelectual. Cada una de !as partes será titular en exclusiva de todos
los derechos anteriores a este proyecto sobre los nombres, marcas, patentes, obras de
propiedad intelectual (incluyend_o programas de ordenador y bases de datos).
SEXTO: Las Partes, establecerán una Comisión de Seguimiento que tendrá atribuidas

competencias en el orden al control de las actua_ciones que deben realizarse para la
ejecución del presente convenio, e impulsar e! fiel cumplimiento del mismo.
La Comisión de Seguimiento estará integrada por dos (2) representantes de cada una de
las partes. Dos (2) personas nombradas por el Gobierno de Et Salvador a propuesta de!
Instituto Nacionnl de los Deportes de El Salvador (!NDES) y dos (2) personas nombradas
por el representante de la Fundación LaUga.
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la Comisión de Seguimiento se reunirá, al menos una (1) vez al año, en el curso de la
duración del convenio y en cualquier caso, cuando así lo soliciten alguna de las partes.

SEPTIMO: En el desarrollo deloconslgnado en el presente convenio, cualquiera de las partes
advirtieran la necesidad de acceder a datos o información de carácter personal {con las
debidas autorizaciones legales requeridas), deberán suscribir un convenio que recoja los
limites y condiciones en los que e! acceso-se llevará a cabo, en los términos previstos por la

normativa legal vigente, así como adoptar todas las medidas de seguridad o de privacidad
que sean necesarias, con la finalidad de evitar la alteración, acceso o uso indebido de la
Información obtenida.
OCTAVO: Sin perjuicio de que el presente convenio en todo su contenido deja
manifiestamente clara la buena avenencia de las partes, en caso de cualquier conflicto se
comprometen a utilizar previamente Ja vía de! diálogo y la negociación directa y el
entendimiento ante problemas que pudieran surgir con ocasión de la ejecución del
presente convenio que pudieran llegar a tener consecuencias administrativas y/o jurídicas
para cualquiera de !as dos partes.
Cualquier discrepancía o controversia que pudiera surgir en la interpretación o ejecución
de este convenio se someterá, en primer lugar, a la decisión de la Comisión de
Seguimiento.
NOVENO: El presente convenio se rescinde mediante resolución, cumplimiento del mismo,
negociación, por mutuo convenio de las partes, por fuerza mayor o la Imposibilidad
manifiesta de poder cumplir el objeto del presente convenio.
la eventual extinción o rescisión del presente convenio no afectará a las actividades que
se encontrasen en proceso de realización o ejecución.
DÉCIMO: Las Partes declaran que no tienen vinculación alguna con personas de la otra
Parte que ocupen cargos de alta dirección o directivos con capacldad de influir en la
contratación objeto de este Convenio o en la fijación de sus condiciones económicas. Las
Partes se comprometen formalmente a notificarse cualquier circunstancia que pueda
generar un conflícto de interés respecto de la contratación descrita en este Convenio.
Las Partes manifiestan que durante las negociaciones y para la celebración del mismo han
actuado en todo momento de forma ética y profesional y se comprometen a cumplir en
todo momento con todas las leyes, estatutos y reglamentos en materia de lucha contra !a
corrupción , así como !as leyes de prevención de blanqueo de capitales y !a financiaciiln
del terrorismo y, consecuentemente, a no realizar ninguna práctica que de alguna maner.ii\
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resulte o pueda resultar en una vulneración de leyes o normativas aplicables relacionadas
con la cOrrupción en cualquier país, cuya legislación sea aplicable al presente Convenio, ni
a los Códigos de Conducta que pudieran existir en cada una de las enti"dades.
Las Partes no harán ningún pago, bien mediante transferencia de valor o bien a través de
regalos u obsequios, directa o indirectamente a funcionarios públicos, partidos políticos,
intermediarios, o cualquier tercero sí tal pago tiene la finalidad de influir o inducir a que
dichas persona_s realicen o dejen de realizar de manera indebida una función o actividad
en relación con sus tareas asignadas en !a función pública, empresa, u organización a la
que pertenecen.

DÉCIMOPRIMERO: El presente convenio entrará en vigencia a partir del día de su
suscripción por el plazo de un año, el cual podrá prorrogarse si hubiera una extensión del
proyecto y si así lo acuerdan las partes, por medio de adendas en el que se establezca la
voluntad de continuar con el mismo, el cual deberá formalizarse dos (2) meses antes de
que finalice la duración de! presente.
En fe de -;JfffíTTI~lmos el presente convenio en dos ejemplares de igual contenido y valor,
en I ciudades de Madrid, España y' de San Salvador, República de El Salvador, a los dos
'as del mes de octubre del año dos mi! diecinueve.

D. Javier Tchas Mednmo
Putrono de Fundacii>n Laliga En Sun
Sn!vador. El S,1lvador.
Dña. 1\'1:trí:í JoséJ.ó1wz Lorenzo.
Secrctmi:\ de- Funáación LaLiga
En M::idrid, Espai1a.
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U. !\ayib Armando Bukclc Ortez
Prc!'.idcnte de la Rcpt1hj¡ca de El Salvador T.:-.,tigo de
Honor

ANTECEDENTES: PLAN CUSCATLÁN
PROYECTOS INSIG,~IA: CREACIOt, DE LAS ESCUELAS DEPORTIVAS

PLAN CUSCATLAN - CREACIÓN ESCUELAS DEPORTIVAS:

"Uno de los ejes elementales de la educación integral pasa por la educación física, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo
integral de las niñas, niños y adolescentes, y en el desenvolvimiento de la sana convivencia de las comunidades. El juego es para las y
los niños la actividad más importante y seria en su vida, y por ello pasan la mayor parte de su vida jugando. Gracias a esta actividad,
conocen e interpretan el mundo que les rodea: juego y educación forman un binomio inseparable".

"Asf pues, el deporte y la recreación son factores importantes en la prevención de la violencia".
"Proponemos la creación de escuelas deportivas en cada uno de los municipios del país, alcanzando la cifra de 300.000 niñas y
niños impactados por esta acción".
'Enseñará a nuestra niñez valores a través del deporte".
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JUSTIFICACIÓN

En 1978, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) reconoció el deporte y la
educación física como un derecho fundamental para todo el mundo a través de la Ci1,_ry1 __ !r(
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Además, el deporte está vinculado de forma inexorable con otros derechos humanos, como el derecho a tos estándares de salud
física y mental, et derecho a una educación que propicie el pleno desarrollo· de la personalidad humana, el derecho a formar parte
de la vida cultural, el derecho al descanso y al ocio, el derecho de los niños a involucrarse en el juego y en actividades recreativas,
el derecho de Las mujeres a participar en actividades recreativas y en deportes y el derecho de las personas con discapacidad a
participar en los deportes en igualdad de oportunidades.
Naciones Unidas ha definido el deporte en el contexto del desarrollo y la paz como "todas las formas de actividad física que
contribuyen al bienestar físico 1 al bienestar mental y a la interacdón social como los juegos, recreación, departes organizados o
que se desarroUan en el marco de una competición y juegos y deportes indígenas''.
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JUSTIFICA( ION

El deporte en general, y el fútbol en particular; ha desempeñado históricamente un papel muy importante en todas las sociedades,
siendo indiscutible su poder para atraer; movilizar, promover la paz, la tolerancia y la comprensión más aHá de fronteras, culturas y
religiones. El fútbol, primer deporte en El Salvador, tiene la capacidad de conectar a las diferentes personas y comunidades.
sirve como plataforma de comunicación, tiene un carácter transversal y es motivador e inspirador.
El fútbol llega a ser una eficaz herramienta en materia de desarrollo para promover la integración social en diversos contextos
geográficos, culturales y políticos. Es por ello, que los programas de deporte para el desarrollo (DPD) pueden ser herramientas
prácticas, eficientes y rentables para alcanzar objetivos en et ámbito del desarrollo y la paz.
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MiSION
El proyecto El Salvador Escuela Laliga Deporte 360° nace con la intención de lograr crear una estructura deportiva estable a lo largo
de todo el país que contribuya a la mejota de las condiciones de vida de la poblacíón salvadoreña, fomentando la práctica del fútbol
como estrategia socioeducativa.
Mediante la creación de 262 escuelas deportivas en un periodo de 5 años, se desarrollará un programa de intervención integral,
basado en la formación y en la a_ctivación de iniciativas que generen un impacto en la sociedad, especialmente entre los más
jóvenes.
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UN PROYECTO Út~ICO

La asociación estratégica entre el GobJerno de El Salvador y Laliga a través de la FUNCACIÓN Laliga, convi~rte esta iniciativa
de un proyecto único basado en la cogestión y en la colaboración estrecha entre instituciones únicas en sus respectivos

ámbitos de actuación.
La potencialidad de alcanzar un acuerdo global para el beneficio de toda la población salvadoreña, es garantizado por el Gobierno
de El Salvador a través de sus instituciones gubernamentales.
Vincular el proyecto a un marca global, que aglutina a todos los clubes de fútbol profesional de Laliga española, produce un
programa no excluyente, es un programa de todos y para todos, evitando la polarización del deporte relacionado con La marca de
un club concreto.
Esta estrategia de colaboración institucional, supone un referente único en la región iberoamericana, lo que provoca un elemento
clave que potencia la marca país y su valor estratégico.
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El proyecto ( El Salvador Escuela Laliga Deporte 360'"'
1

es una iniciativa única 1 que incide desde la perspectiva

COMPETICIÓN

integral en el marco de las políticas públicas y los

\
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FORMACIÓN
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proyectos de deporte para el desarrollo.

7 r'

El éxito radica en establecer un programa mixto de
formación para el personal técnico y La actuación
directa con los niños y niñas de lás escuelas, para
garantizar, por un lado, la máxima capacitación del
personal en el terreno y, por otro, ilusionar a los
asistentes a las escuelas con experiencias únicas como
asistir a un campus de fútbol,
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UN PROYECTO EXITOSO

1
ITINERARIOS
SOCIOPROFESIONALES
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EDUCACIÓN EN
VALORES A TRAVÉS

INTERVENCIÓN SOCIAL
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ACTIVACIÓN DE
PROGRAMAS PARA LA

\

DEL DEPORTE

CON LAS FAMILIAS
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NUESTRA METODOLOGÍA

El Programa Valores Para Ganar de la FUNDACIÓN LaLiga es una propuesta metodológica propia con la que formamos a jóvenes en

valores a través de La práctica deportiva.
Este programa constituye una vivencia humana y deportiva completa donde los vglores pedagógicos 1 indispensables, se compaginan y
son simultáneos a la actividad deportiva.

El objetivo principal de la iniciativa es el fomento de valores vitales para el desarrollo de la juventud. Nuestro programa propio de
educación en valores, incentiva la convivencia, el respeto al compañero, la solidaridad y el trabajo en equípo, utilizando et fútbol
como herramienta de educación para su desarrollo. Instrumento ideal y preferido por los niños para conseguir una integración
completa, tanto a nivel deportivo como social y cultural.
Nuestros valores fundamentales: solidaridad, trabajo en equipo, juego limpio, respeto, tolerancia e igualdad de género.
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NUESTRA METOOOLOGÍ.A
Nuestra propuesta metodológica distribuye el aprendizaje en tres escenarios diferenciados donde se trabajan los valores
mencionados en el punto anterior. Mediante estos escenarios se consigue desarrollar un itinerario de aprendizaje individualizado
que nos acerca hacia la consecución de los objetivos planteados.
Esta metodología ha sido premiada por el Gobierno de España, a través del Instituto de la Juventud de España, por su innovación y
resultados con el premio TalentoJoven.
EL VESTUARIO. Será el inicio de la jornada, con actividades y

111

dinámicas orientadas a la cohesión de grupo, al conocimiento
mutuo y trabajar la motivación individual y colectiva.
{.

EL CAMPO DE JUEGO. Será el escenario para el desarrollo de

dinámicas que permitan el trabajo colectivo en torno a los
elementos constituyentes de cada valor en juego.

):

JOVEN

EL BANQUILLO. Cada jornada finalizará con un momento de reflexión

~

para sintetizar y sistematizar los aprendizajes realizados_

[sll

conceptos relacionados con Los hábitos saludables y la
alimentación.

EL COMEDOR. Como espacio de convivencia, servirá para reforzar
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Crear 262 escuelas deportivas, entendidas como centro de desarrollo de programas socioeducativos y de educación en valores en
todo el pais.

,.

Desarrollar un programa formativo y de itinerarios profesionales que permita la sostenfüilidad de las escuelas:ACADEMIA VALORES
PARA GANAR.

Impulsar acciones formativas y socioeducativas en los entornos de las escuelas con el objetivo de lograr llegar a los 300.000
beneficiarios directos durante todo el programa:VALORES Fl\RAGANAR EN ACCIÓN.

El desarrollo del programa y la consecución de estos objetivos se plantean en un horizonte temporal de 5 años, finalizando el
programa en el año 2024, ejecutando una célula de actuación hasta 14 veces para cumplir los objetivos.
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EL desarrollo del programa parte de la división del país en cuatro zonas geográficas y ta creación de una célula de actuación que
servirá de base de intervención, con el objetivo de lograr la optimización de los recursos disponibles y fomentar la replicabilidad
de la acción.
Cada célula de actuación, que permite la puesta en marcha de 17 ~ 18 escuelas, consta de 2 áreas con las siguientes
acciones/actividades cada una:
AC!\DEML,\ V1\LORES PJ\Ri\ G1\NAR

1.

Curso de Gestión de Escuelas Deportivas

2.

Curso de Monitor de Fútbol Base

3.

Curso de Formación de Formadores

4.

Curso de Planes y Programas de Voluntariado Deportivo

5.

Curso de Emprendimiento Deportivo

6.

Curso de Scouting

\11\LORES PAfV\ GANAR EH t\CC!ÓH

1,

Street League/Talent Cup

2.

Campus Valores para Ganar

3.

Programa de intervención en Las escuelas creadas
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
1. CURSO DE GESTIÓN DE ESCUELAS DEPORTIVAS

El Curso de Gestión de Escuelas Deportivas plantea una capacitación dirigida al personal que deberá gestionar los espacios
deportivos, con el objetivo de lograr una propuesta que cubra las necesidades formativas de carácter gerencial.
Características del curso:
Duración: 30 horas presenciales en cinco sesiones, adaptado al calendario del organizador.
Sesiones teóricas y prácticas con simulación de casos reales adaptados al entorno y trabajo en grupo.
El alumnado tendrá que realizar un proyecto de creación y puesta en marcha de una Escuela de Fútbol como trabajo final

evaluado.
1 fonnador.

15 horas de seguimiento onlfne al finalizar la formación.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
1. CURSO DE GESTION DE ESCUELAS DEPORTIVAS
Requisitos de acceso
Mayores de 18 años con estudios equivalentes a enseñanza secundaria o superior.
Se recomienda un conocimiento básico de informática.

El número de alumnos máximo será 45.
Módulos
¿Qué es una Escuela de Fútbol Base?

?.

Creación, gestión y desarrollo de Escuelas de Fútbol Base.

J.

Escuelas de Fútbol, Escuelas de Valores. Formación de agentes implicados.

4.

Estructura y funcionamiento.

5.

La competición en las Escuelas de Fútbol Base.

6.

Destinatarios principales.

7.

Escuelas especializadas.
Seguridad y salud en las escuelas deportivas.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
2. CURSO DE MONITOR DE FÚTBOL BASE

El Curso de Monitor de Fútbol Base plantea una capacitación dirigida al personal que trabajará dia a día con los niños y niñas de
las escuelas de fútbol, fomentando el aprendizaje de los conceptos técnico-tácticos propios del fútbol y la educación en valores.
Características del curso:
Duración 70 horas presenciales en diez/once sesiones, adaptado al calendario del organizador.
Sesiones teóricas y prácticas con simulación de casos reales adaptados al entorno y trabajo en grupo.
El alumnado tendrá que realizar una planificación de temporada al terminar laformación.
1 formador.
20 horas de seguimiento online al finalizar la formación.

=UNDACDÓI\!
LaLlga

,,.,,..,,..-.._
,_,,_./

/

\j\\

,/j

ACADEMIA VALORES PARA GANAR
2. CURSO DE MONITOR DE FÚTBOLBASE
Requisitos de acceso
Mayores de 16 años con estudios equivalentes a enseñanza básica o superior.
Se recomienda un conocimiento básico de informática.
El número de alumnos máximo será 45.

Módulos

L

Metodología de la acciónformativa.

2.

Principios y orientaciones metodológicas para monitores de fútbol.

3.

El perfil del monitor deportivo.

A,

Aprendiendo con valores.

)_

Dinámica de grupos.

f._

Fútbol y valores.

7

Valores para Ganar.

8.

Elaboración de sistemas deevaluación.
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1\CADEMIA VALORES PARA GANAR
3. CURSO DE FORMACION DE FORMADORES
Acción formativa dirigida a monitores y monitoras deportivas que tiene como objetivo principal potenciar el desarrollo integral de
los niños y jóvenes que participan en los programas de las Escuetas Deportivas. A través de la educación en valores, se pretende
dotar de las herramientas técnicas y metodológicas necesarias al personal implicado para que participen en el programa, formando,
no sólo profesionales en materia deportiva, sino agentes sociales de cambio a través del deporte.

Características del curso:
Duración: 30 horas presenciales en cinco sesiones, adaptado al calendario del organizador.
Sesiones teóricas y prácticas con simulación de casos reales adaptados al entorno y trabajo en grupo.

1 formador.
15 horas de seguimiento online al finalizar la formación.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
3. CURSO DE FORMACION DE FORMADORES
Requisitos de acceso

Mayores de 18 años con estudios equivalentes a enseñanza secundaria o superior.
Se recomienda un conocimiento básico de informática.
El número de alumnos máximo será 45.

Módulos
hitroducción. Valores 1 principios y actitudes.
2.

Cómo aprendemos y cómo enseñamos l.

l.

Metodología. Modelos de aprendizaje.

..'
5.
6.

7.

e.

Perfil del monitor deportivo.
El fútbol como agente educativo.
Cómo aprendemos y cómo enseñamos ll.

Metodología.
Valores en et fútbol. Cómo y dónde aplicarlos.

9. Mediación en el deporte.
10. Programación y planificación.
i t Definición de objetivos de aprendizaje y desarrollo.
12., Evaluación de Logros. Impacto e incidencia.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
4. CURSO DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO

Acción formativa dirigida a personas vinculadas al desarrollo de iniciativas deportivas que quieran fomentar la inclusión de planes y
programas de voluntariado deportivo en el marco de acciones de intervención social, macroeventos deportivos y acciones de

desarrollo comunitario.
Características del curso:
Duración: 30 horas presenciales en cinco sesiones, adaptado al calendaría del organizador.
Sesiones teóricas y prácticas con simulación de casos reales adaptados al entorno y trabajo en grupo.

1 formador.
15 horas de seguimiento online al finalizar la formación.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
4, CURSO DE VOLUNTARIADO DEPORTIVO
Requisítos de acceso
Mayores de 18 años con estudios equivalentes- a enseñanza básica osuperior.

Se recomienda un conocimiento básico de informática.
El número de alumnos máximo será 45.
Módulos

L

Voluntariado y voluntariado deportivo.

2.

Misión y visión.

3.

Elaboración de planes y programas.

,.,.'

El ciclo del voluntario.

'L

El ciclo del proyecto de voluntariado,
Medición de impacto.

7

''

Alianzas estratégicas.

8.

Voluntariado y tendencias sociales.
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1\CADEMIA VALORES PARA GANAR
5. CURSO DE SCOUTING
Acción formativa dirigida, principalmente, al personal formado en las Escuelas Deportivas y a jóvenes en situación de

desempleo que quieran ampliar su capacitación en el marco de la detección del talento en fases tempranas bajo la perspectiva
de educación en valores.

Características del curso:
Duración: 30 horas presenciales en cinco sesiones, adaptado al calendario del organizador.
Sesiones teóricas y prácticas con simulación de casos reales adaptados al entorno y trabajo en grupo.
1 formador.

15 horas de seguimiento online al finalizar la formación.
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ACADEMIA VALORES PARA GANAR
5. CURSO DE SCOUTING

Requisítos de acceso
Mayores de 16 años con estudios equivalentes a enseñanza básica o superior.
Se recomienda un conocimiento básico de informática.
El número de alumnos máximo será 45.
Módulos

1.

Definiciones y conceptos.

L

Análisis del juego.

J,

Tecnologías para el análisis del juego.

4.

Captación de jugadores.

'.l.

Jugadores y valores.

6,

Fútbol como herramienta social.
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VALORES PARA GANAR EN ACCIÓN
1. CAMPUS DEPORTIVO VALORES PARAGANAR
Descripción
El campus de fútbol y valores es una actividad dirigida a todos los niños, niñas y adolescentes interesados y escogidos de las Escuelas
Deportivas de El Salvador, donde se combinará la práctica deportiva y distintas actividades Lúdicas y formativas. En los campus prima
la calidad y la formación e integración de valores deportivos y humanos en un entorno de igualdad y respeto.
Objetivos generales

Desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades técnico~tácticas de Los participantes.
Fomentar el desarrollo integral de la persona a través del fútbol y eldeporte.
Promover valores como el compañerismo, el respeto, la amistad y el juegolimpio.
Integrar a jóvenes de colectivos desfavorecidos a través del fútbol.

Objetivos deportivos
Perfeccionar Las posibilidades técnicas de Los participantes a través de entrenamientos integrales de formalúdica.
Resolver situaciones técnico~tácticas adecuadas a cada edad.

rUNDACIÓlll

i.aUga

/

.

I

'~

.

~
\

·.

!

\

Jl

VALORES PARA GANAR EN ACCION
1 . CAMPUS DEPORTIVO VALORES PARAGANAR

Objetivos Deportivos
Perfeccionar las posibilidades técnicas de los participantes a través de entrenamientos integrales de forma lúdica.
Resolver situaciones técnico~tácticas adecuadas a cada edad.
Metodología
Los campus de fútbol utilizan La metodología de la FUNDACIÓN Laliga Valores Para Ganar.
En la parcela lúdico-formativa, profesores y monitores especializados en el área de la enseñanza y el tiempo Libre llevarán a cabo
actividades atractivas, dándote mucha importancia a la educación envalores.
Caracterfsticas de la acción
30 horas totales, distribuidas en 6 días (15 horas por grupo).
60 niños y niñas, con edades comprendidas entre Los 9 y los 14 años, divididos en dos grupos de 30.
2 formadores acompañando a 6 profesionales formados durante el proc12so de cursos socio educativos.
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VALORES PARA GANAR EN ACCIÓN
2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LAS ESCUELAS CREADAS
Descripción

Actividades deportivas y juegos para trabajar y mejorar la convivencia en las escuelas creadas para potenciar las figuras
integradoras y participativas.
La propuesta consiste en el desarrollo de una programación de actividades continuada, de carácter Lúdico"deportivo, que se
realizarán durante los recreos o en alguna hora lectiva, en tas propias escuelas o centros educativos, Está dirigida a Los alumnos y
alumnas de enseñanza primaria, de edades comprendidas entre los 10 y los 13 años, principalmente.
Esta estrategia contará con un trabajo de dinamización por parte de Las figuras que ejercerán de monitores-educadores del

proyecto y que 1 además, facilitarán la participación y potenciarán et aspecto Lúdico y de juego de la propuesta.
Cada escuela contará con una propuesta específica de actividades de 10 sesiones que se realizará durante dos semanas de
intervención.
Características de la acción
1 equipo formativo de 3 educadores para la coordinación, seguimiento, adecuación y evaluación de las propuestas y actividades
desarrolladas.
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VALORES PARA GANAR EN ACCIÓN
2, PROPUESTA DE INTERVENCIÓN El>l LAS ESCUELAS CREADAS

Objetivos

Desarrollar un programa de dinamización durante las actividades en el área de actuación de la escuela, el objetivo claro será la
mejora de la convivencia en los centros a través de la práctica de juegos deportivos.
Contribuir a la mejora de habilidades de sociabilización de los alumnos y alumnas.

Fortalecer espacios de juego en entornos amables que faciliten el acceso al juego de La totalidad de los alumnos y alumnas.
Identificar roles y liderazgos positivos como ejes potenciadores de actitudes positivas y posibles hacedores del cambio para el
desarrollo comunitario.

___ __// - '~,

=uNDACiÓN
t.aUoa

/

/ J

VALORES PARA GANAR EN ACCIÓN
2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN EN LAS ESCUELAS CREADAS

Logros esperados

Se habrá desarrollado un programa de actividades integradoras en las que habrán participado al menos un 60% de los alumnos
y alumnas del curso al que se dirige el programa.
Se habrá realizado un diagnóstico de actitudes no favorecedoras de la convivencia en el centro.
Se habrán ofrecido espacios de actividades alternativos de ocio.
Disminuye el nivel de conflictividad en las actividades deportivas al finalizar el proceso.
Se habrá llevado a cabo una propuesta de actividades deportivas y juegos no competitivos.
Se identificarán figuras de liderazgo positivo.

.
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LaLigd Valores y Oportunidad
ACUERDOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El presupuesto acordado por cada una de las actividades formativas y socio educativas de este programa, será acordado
previamente y en dicho caso abonado con anterioridad a la realización de cada una de estas con un mínimo de 30 días de
antelación.
Todos los impuestos que pudieran devengarse como consecuencia de las operaciones o actividades reguladas en el
presente contrato serán satisfechos por las partes de acuerdo con la ley aplicable en cada caso.
Los traslados, viáticos y el alojamiento de los formadores de cada actividad no están incluidos en el presupuesto Y
deberán ser asumidos por el Gobierno de El Salvador.
Serán asumidos por el Gobierno del Salvador a través del INDES, como organizador de las actividades, la cesión de uso de
las instalaciones por parte del propietario de las mismas para el desarrollo de las actividades, asi como los seguros de
responsabilidad civil y de asistencia sanitaria para cubrir a los participantes de las actividades y los requisitos legales para
el desarrollo de las mismas.
Para la realización del programa, el Gobierno de El Salvador y la FUNDACIÓN Laliga colaborarán y trabajarán de forma

coordinada para La implementación de los proyectos previaménte mencionadós.
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LaUga Vulores y Oportunidad
ACUERDOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El Gobierno de El Salvador promocionará las acciones formativas entre la juventud universitaria, fomentando el desarrollo de
itinerarios profesionales y ampliando la base de los destinatarios finales de la formación.

En este sentido el Gobierno de El Salvador pondrá a disposición:
Instalaciones, centros de capacitaciones, desplazamientos, escenarios deportivos y canchas. Segt.Jridad. Insumos alimentarios
como hidratación y alimentación durante el desarrollo de las actividades. Mejorará las infraestructuras para la realización del
programa.
Logística para ta realización de las actividades. Lo referente a la visibilidad del programa en medios de comunicación, así como
también salas de prensa. Insumos para las capacitaciones, intenet, material de oficina, proyectores. Áreas, albergue y viá_ticos
durante las capacitaciones.
La FUNDACIÓN Laliga pondrá a disposición: prescripción de la marca de la FUNDACIÓN Laliga, Laliga o ta que ésta determine
en las acciones propias del proyecto. Apoyo en la comunicación para la creación de marca y notoriedad del programa.
Acompañamiento en la puesta en marcha de plataforma de patrocinio para futura financiación privada del proyecto impulsado
por el Gobierno de El Salvador. Proporcionar todos los capacitadores y docentes para impartir los cursos y activaciones
formativas de educación en valores a través del deporte.
Proporcionar el material didáctico para una excelente capacitación. Supervisar y dar seguimiento a- tos programas. Certificar a
los participantes eh, las formaciones.
-~c • . , . ; /
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Laliga Valores y Oportunidad
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ACUERDOS SOBRE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En fe de cual firmamos el presente convenio y su ,t'(nexo ! en dos ejkmplares de igual contenido y valor, en las ciudades de
Madrid, España y de San Salvador, Repúbllca de E~ Salvadpr a lo~JÍos dias del mes de octubre·del año dos mil diecinueve.
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Dña. Maria Jase López Lorenzo
Secretaria de la FUNDACIÓN Laliga

En San Salvador, El Salvador ,,.,,-·

En Madrid, España.
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D. NayibArmand~-Bu-ke{e Ortez

Presidente de la República de El Salvador
Testigo de Honor

En San Salvador, El Salvador
La!Jga
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D. Javier1Tebas Medrana
Patrono de la FUNDACIÓN Laliga
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PROPUESTA INICIAL PROGRNAA EL SALVADOR (CÉLULA DE ACTUAClÓN 1,,, AÑO)
OBJETIVOS N' DE ESCUELAS PRIMER AÑO POR ÁREA GEOGRAFICA

12

AHUCHAPAN
SONSONATE
SANTA ANA

16

3

LA LIBERTAD

22

5

'

CHALATE NANGO

33
19
16

10

90

25

"20

7

26

8

18

s

87

25

"

4

TOTAL

41

11

<A PAZ

22
9

6
2

13

4

CABAÑAS
SAN MIGUEL

SAN SALVADOR

CUSCATLAN

USUtuTAN

SAN MIGUEL
MORAZAN
LA UNIÓN

TOTAL

44
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'ropuesta inicial programa El Salvador (Célula de actuación 1er año)

li!Q
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lRSO GESTIÓN ESCUELAS

PORTIVAS
lRSO FORMACIÓN DE
•RMADORES
IRSO MONITOR DEFÚTSOL BASE/

,ucACIÓN EN VALORES

IRSO DE SCOOTING VALORES PARA

1NAR
IRSO DEVOLUNTARlADO

.PORTIVO

IRSO DE EMPRENDIMIENTO
:PORTIVO
1MPETICIÓN LALIGASTREET
,LORES PARA GANAR
,MPUS DEPORTIVO VALORES PARA

1NAR
.LLERES DINAMIZACIÓN DE
CUELAS
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PROPUESTA INICIAL PROGR1\MA !el SALVADOR ¡CfLULA Df ACTUACIOt, 1' A"O)
UNIDAD DE /\COÓN l':! /Ü~O

NOTA ACLARATORIA

Curso de Gestión de esc.ui:::kis Deportivas

4x 9.500,00(

Curso ch? Formación de Fmrnadores

th; 9. 500,00 C

Curso monitor de fútbol bdse

11.000,00 e

Curso pí,HH':'S y programas de vo!urnanado

deportivo

4x9.S00,00€

Curso de Ernprendimicnlo deportivo

Curso de scouting

e
4.x ·:lSüü,00{
f

Str'r•et League/Talent cup

Campus deportivo v¡-i1otes. par~i ganar(San
Sa!vador) 50 pnx

TOTAL
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73 ESCUELAS FORMADAS PARA PUESTA EN MARCHA.
CURSOS PARA 40/45 ALUMNOS/CURSO.
CICLO DE CREACIÓN DE 18 ESCUELAS, (lCURSO DE
GESTIÓN DE ESCUELAS, FORMADOR DE FORMADORES,
MONITOR DE FUTBOL BASE Y SCOUTING) REALIZADO 4
VECES AL AÑO.
225 PERSONAS FORMADAS PORESPECIALIDAD

73 PERSONAS NECESARIAS POR ESPECIALIDAD, RATIO DE
2,5 FORMADOS POR PUESTONECESARIO.
TALLERES DINAMIZACIÓN POR ESCUELAS.

4x 19.000,00
COORDIN,\CION DE TALLERES EN lAS
ESCUELAS (2 CUATRIMESTRES)

26 ACTIVIDADES DURANTE TODO UN AÑO.

2x 30.000,00 (
332.000,00 (

4 CAMPUS DE FUTBOL Y VALORES.
SE REALIZAN 4 CURSOS DE PLANES Y PROGRAMAS DE
VOLUNTARIADO DEPORTIVO EN LAS ÁRESA DE
INFLUENCIA DEL EVENTO XII JUEGOS DEPORTIVOS
CENTROAMERICANOS.

J~

PROPUESTA INICIAL PROGRAMA El SALVADOR (CÉLULA DE ACTUAClÓri 2° AÑO)
OBJETIVOS Nº DE ESCUELAS SEGUNDO AÑO POR ÁREA GEOGRAFICA

AHUCHAPAN

12

3

SONSONATE
SANTA ANA

16
13

4

TOTAL

41

LA LIBERTAD
CHALATENANGO
SAN SALVADOR
CUSCATLAN

4

11

LA PAZ

22

6

USULLITAN

CABAf.iAS

9

2

SAN MIGUEL

13

4

SAN MIGUEL
MORAZAN
LA UNIÓN

TOTAL

44

12
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22

6

33
19

lQ

16

4

90

25

23
20
26

7
5
8

18

5

87

25

5

1

-----------------------

ropuesta inicial programa El Salvador (Célula de actuación 2º año)

1

ªQ 1 -ªQ 2!?Q 1.!!Q
IRSO GESTIÓN ESCUELAS

:PORTIVAS
lRSO FORMACIÓN DE
•RMADORES

!RSO MONITOR DE FÚTBOL BASE/
•UCACIÓN EN VALORES
IRSO DE SCOUT!NG VALORES PARA
\NAR
IRSO DE VOLUNTARIADO

:PORTIVO
IRSO DE EMPRENDIMlENTO

:PORTIVO
lMPETICJÓN LAUGASTREET
1LORES PARA GANAR
,MPUS DEPORTIVO VALORES PARA

INAR
.LLERES DINAMIZACIÓN DE
CUELAS
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PROPUESTA INICIAL PROGRAMA El SAl:.fr1DOR ( CELUU\ DE ACTUACIÓN 22 AÑO)

zr, Ar1o

UN!DAO DE /\(C!ÚN

NOTA ACLARATORIA

Curso de Ge:.tión de e:,cueiac; OPportivJs

4;,, 9500,00{

Curso de Formación de F-orcnadores

4x 9 ..500,00 €

Curso monitor de fútbol base
Curso p¡,1nes y programas de vo(untaríado

4x 11.00(\00 {

deportívo

4x9.500,00 f

Curso de Ernprendimiento df:'pcirtivo

f
4:< 9.500;00(

Curso de ;,couti11g
StTc:et League/T;:irent cup

27 ACTIVIDADES DURANTE TODO UN AÑO.

73 ESCUELAS FORMADAS PARA PUESTA EN MARCHA.
CURSOS PARA 40/45 ALUMNOS/CURSO.
CICLO DE CREACIÓN DE 18 ESCUELAS, (lCURSO DE
GESTIÓN DE ESCUELAS, FORMADOR DE FORMADORES,
MONITOR DE FUTBOL BASE Y SCOUTING) REALIZADO 4
VECES AL AÑO.
225 PERSONAS FORMADAS PORESPECIALIDAD.

{

73 PERSONAS NECESARIAS POR ESPECIALIDAD, RATIO DE

Campus deport¡vo va!oH;s para ganar(San

2,5 FORMADOS POR PUESTONECESARIO.

Salvador) 60 pax
4x .1.9,\JOO,OO

COORDlNi\ClÓN DE T,1.LtERES EN LAS
ESCUELAS ¡3 OJATR!MESTRES)

FUNDACIÓl\i
LaUga

4CAMPUS DE FUTBOLYVALORES.

3x 30.000,00 (
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3 CUATRIMESTRES TALLERES DINAMIZACIÓN
POR ESCUELAS.
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OBJETIVOS NO DE ESCUELAS TERCER AÑO POR ÁREA GEOGRAFICA

AHUCHAPAN
SONSONATE

12
16

SANTAANA

13

3

'
'

TOTAl

41

11

LA,AZ

"

6
2

CABAÑAS
SAN MIGUEL

9

13

TOTAL

44

FUNDACIÓIII
LaU¡¡a
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LALlBERTAO
CHALATENANGO
SAN SALVADOR
CUSCATLAN

22

6

33

10

19

5

16

4

90

25

USULUTAN

23

SAN MIGUEL
MORAZAN

20

26

LA UNIÓN

18

7
5
8
5

87

25

12

J
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'ropuesta inicial programa El Salvador (Célula de actuación 3º año)

IRSO GESTIÓN ESCUELAS
;PORTIVAS

!RSO FORMACIÓN DE
1RMADORES

lRSO MONITOR DE FÚTBOL BASE/
•UCACIÓN EN VALORES
IRSO DE SCOUTING VALORES PARA
\NAR
IRSO DE VOLUNTARIADO
.PORTJVO
1RS0 DE EMPRENDIMIENTO

:PORTIVO
IMPETICIÓN LAUGASTREET
1LORES PARAGANAR
,MPUS DEPORTIVO VALORES PARA

INAR
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,LLERES DINAMIZACIÓN DE
CUELAS

FUNDACIÓN
LaUga_,, __

!

,,_/

,,-·-·-,_

_;

~

/J

PROPUESTA INIC1Al PROGRAMA El SALVADOR( CELULA DE ACTUACIÓN 39 AÑO)
UM!DAD DL

CJÚN Y Af~O

Cur,;o de Gestión de e:ic.ut,iasDeportivas

Curso de ForrnJción de Forrn¿idorcs
Curso rnorntor de fi.:itbol bds.c,

NOTA ACLARATORIA

5x 9,500,00 (.
27 ACTIVIDADES DURANTE TODO UN AÑO.

5x 9.500,00 €

73 ESCUELAS FORMADAS PARA PUESTA EN MARCHA.

Sx .1LOOO,OO (

CURSOS PARA 40/45 ALUMNOS PORCURSO.

Cur':>o p¡anes y progr<1mas de vo!unt<1riarlo
-deportivo

CICLO DE CREACIÓN DE 18 ESCUELAS, (lCURSO DE
GESTIÓN DE ESCUELAS, FORMADOR DE FORMADORES,
MONITOR DE FUTBOL BASE Y SCOUTING) REALIZADO 5
VECES AL AÑO.

€

Curso de Emprendim;ento dcporiivo
Curso de :.couung

f
Sx 9.500,00 (

Strc-et LeagueíT a!ent cup

225 PERSONAS FORMADAS PORESPECIALIDAD.

(

90 PERSONAS NECESARIAS POR ESPECIALIDAD, RATIO DE

Campus deportivo vaiore.s para gnnar/San
Salvador) 60 pax

2,5 FORMADOS POR PUESTONECESARIO.
3 CUATRIMESTRES TALLERES DINAMIZACIÓN
POR ESCUELA.

4x 19.000,00
COORDINACION DE 10 TALLE11ES EN 3Xl8
ESCUELAS (3 (UATRIPAESTRES)

íOTAI

·x '\

FUNDA'¡!~:

_ ,~

4 CAMPUS FUTBOL Y VALORES.

3x30.0ü0,00 r
363.500,0() (
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!ºROPUESTA INICIAL PROGRAJ,\A EL SALVADOR (CÉLULA DE ACTUACION 4° ,i\f,O ¡
OBJETIVOS N' DE ESCUELAS CUARTO AÑO POR ÁREA GEOGRAFICA

AHUCHAPAN

12
15

3

LAUBERTAD

SONSONATE

4

SANTA ANA

13

1

CHALATE NANGO
SAN SALVADOR
CUSCATIAN

TOTAL

41

8

lAPAZ

22

4

CAB~AS

9

SAN MlGUEl

13

3
1

TOTAL

44

•UNDACIÓN
laUga

--~'
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lJSULUTAN
SAN MIGUEL
MORAZAN
LA.UNIÓN

8

J'

4

22
33

3

19

4

15

4

90

15

23
20

2

25

2

18

3

90

12
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'ropuesta inicial programa El Salvador (Célula de actuación 4º año)
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IRSO GESTIÓN ESCUELAS
:PORTlVAS

IRSO FORMAC!ÓN DE
1RMADORES
IRSO MONITOR DE FÚTBOL BASE/
•UCACIÓN EN VALORES
IRSO DESCOUTING VALORES PARA

INAR
IRSO DE VOLUNTARIADO
'PORTIVO

;fi ¡;~J.ii~ii~;;.1111~tii~{III

IRSO DE EMPRENDIMIENTO
:PORTJVO
lMPETIClÓN LALIGASTREET
1LORES PARA GANAR

MPUS DEPORTIVO VALORES PARA

INAR

.LLE RES DINAMIZACIÓN DE
CUELAS

ºUNDACIÓl'I
Lai.lga

_,.,,,/-;)

~

__/

JÍ

}tt ~lHl li•l !fi:f:~ff.11

