Informe Anual de actividades 2018
Se realizó el Evento Deportista del Año, en donde se premian y exaltan los
mejores deportistas de Bogotá durante el periodo 2018, en donde se entregan
incentivos económicos a los tres mejores deportistas convencionales, tres
mejores deportistas del sistema paralímpico, entrenador de Rendimiento y
entrenador del sistema paralímpico, de esta manera se logra involucrar a los
jóvenes pertenecientes al semillero de deportistas de la ciudad a que sigan
practicando deporte y a fortalecer la recreación, cultura como sano
esparcimiento y formación de campeones.
Se invirtieron recursos en capacitación para estudiantes de Comunicación Social
y periodismo y asociados de la entidad con la realización de 1 seminario y 6
conversatorios, logrando darles bases para tener opciones diferentes de trabajo
y fortalecer conocimientos ya adquiridos en cada uno de ellos.
Se realizaron adecuaciones y reparaciones locativas de la sede de la Entidad,
incluida la Biblioteca de la misma con acceso al público en general, zona de
esparcimiento y diversión para quienes nos visiten en ella, y poder brindar la
posibilidad de accesibilidad a programas y proyectos objetos de nuestra
Asociación.
Se mantuvo el seguro de vida para los asociados con auxilio funerario,
queriendo con esto proteger a los periodistas y sus familias en el momento que
se necesite.
Se realizó la celebración del día del periodista deportivo en el mes de octubre
con el fin de integrar los asociados en medio del deporte y un almuerzo.
Se mantiene el convenio con la UNAD para otorgar la profesionalización de los
asociados empíricos o especializaciones de otros.
Se cumplió con lo exigido por la Ley, frente a lo contable, impuestos, legal y
bases de datos.
Los ingresos obtenidos durante el periodo, corresponden al contrato celebrado
entre la Entidad y el IDRD para la realización del Evento Deportista del año, el
préstamo y alquiler de los espacios físicos de la entidad y las cuotas por
anualidades de los asociados.
Cordialmente,
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