Síntesis de la Organización
1. Nombre de la organización a la que pertenece: Asociación Civil Deportiva de
Taekwondo Los Aviadores.
2. Dirección de la organización: Urb. La Croquera, Av. Principal s/n° en la U.E.N.B.
Isidro Ramón Moreno, estado Aragua, Venezuela.
3. Figura Jurídica de la organización: Asociación civil sin fines de lucro.
4. Fecha de creación de la organización: El lunes 01 de marzo de 2006.
5. Fecha de constitución legal de la organización: El 21 de marzo de 2015.
6. Nombre del representante legal de la organización: Eder Hernández.
7. Misión de la organización:
₋ Formación de principios morales que se correspondan con la sociedad,
expresado en forma práctica de la conducta social del niño y adolescente.
₋ Despertar profundo interés por el TAEKWONDO, basado en el amor y la
vocación hacia la disciplina.
₋ Promoción del bienestar y la salud de los atletas mediante la práctica del
TAEKWONDO.
₋ Desarrollo integral de los jóvenes con edades comprendidas entre los 05 y los
+30 años; por lo cual le corresponde la tarea de atender dos áreas
complementarias y relacionadas como la juvenil y la deportiva. En lo que
respecta a la primera, debemos ejecutar estrategias, planes y programas
regidos por principios y valores que garanticen a la población juvenil el pleno
goce y ejercicio de sus derechos fundamentales establecidos en la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos jurídicos de la
nación referida a la muchachada venezolana.
8. N° de fundadores de la organización: 7 personas.
9. N° actual de participantes en la organización:
₋ Treinta y cinco (35) atletas.
₋ Dieciséis (16) adultos.
10. Nombre la estructura organizacional:
₋ Presidente: Eder Hernández.
₋ Vicepresidente: Juan de Dios Carmona Castillo.
₋ Secretario General: Carolina Sánchez Buena.
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Secretario de Finanza: Surima Carolina Bolívar Nacache.
Un Vocal: Lisama Teresa Linares Peñaloza.
Miembros Suplente: Alejandra Bohórquez, Juan Lucena, Aleyda Carrasco,
Adrián Hernández, José Castro, Yanahis León, Jackeline Castro, Olga Hernández,
Yoly Gamboa, José Castillo, Juan Vásquez.

11. Características del entorno donde se encuentra la organización: Es una zona
urbana, con una población de mil quinientas cincuenta (1550) Familias, de las
cuales unas 600 personas entre 0 a 12 Años y 200 personas entre 13 a 25 años.
Contamos con una escuela Bolivariana y un consultorio de Barrio adentro.
12. Proyectos y las actividades en los que su organización está o han estado trabajado:
₋ Practica de arte marciales TAEKWONDO en la comunidad de la Croquera y
adyacente sin fines de lucro.
₋ Practica de Arte Marciales de TAEKWONDO en los Planteles Públicos y Privados
enseñando valores y disciplinas por medio de este arte.
₋ Exhibiciones en Comunidades rurales y urbano, práctica del TAEKWONDO.
₋ Exhibición en plaza Pública fechas importante del Municipio y de las
Comunidades.
13. Enumere las alianzas de la organización con otros grupos, públicos o privados:
₋ Con los consejos comunales.
₋ C.A Vagos Internacional.
₋ C.A Moninca.
₋ Concejo Comunal del sector Oeste de la Croquera, municipio Libertador del
estado Aragua.
₋ Alcaldía del municipio Libertador del estado Aragua.
14. Procedencia de los recursos financieros:
₋ Autogestión de los representantes y atletas: rifa, y venta de alimentos.
₋ Aportes puntuales de empresas y organizaciones privadas, tales como: C.A.
Vagos Internacional (Donación de franela) y C.A Moninca (donación de
productos de limpieza).

Síntesis de la Experiencia
1. Nombre de la experiencia o proyecto: Escuela de talentos deportivos para la
comunidad de La Croquera.
2. Ámbito temático: Deporte.
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3. Breve descripción de la experiencia o proyecto: Surgió inicialmente como una
necesidad que manifestó la zona educativa, nos enfocamos en las escuelas durante
2 años. Luego, lo llevamos a la comunidad ofreciendo la oportunidad de brindar un
espacio para los niños que deseen integrarse a la práctica de esta disciplina
deportiva. Por medio de las artes marciales (TAEKWONDO), se involucra a los
niños y adolescentes de bajos recursos de nuestra comunidad y lugares
adyacentes, a que conozca una disciplina olímpica que los ayuda a reforzar e
inculcar valores, disciplina y principios para ser un buen ciudadano.
4. Lugar de ejecución de la experiencia o proyecto: En la Comunidad de la Croquera
en la U.E.N.B. Isidro Ramón Moreno, municipio Libertador, estado Aragua.
Venezuela.
5. Describa las necesidades identificadas que dieron origen a la experiencia o
proyecto:
₋ Se diagnosticó que en la comunidad de la Croquera y las comunidades
adyacentes no habían disciplinas deportivas comunitarias o fundaciones que
atendiera a niños(as) y adolescentes que por motivos financieros no podían
practicar ninguna actividad deportiva, lo cual da como resultado una alta tasa
de delincuencia a temprana edad.
6. Beneficiarios directos e indirectos de la experiencia o proyecto: Los beneficiarios
directos son más de ciento cincuenta (150) niños y adolescentes que hacen vida
dentro y fuera de la comunidad desde hace 10 años y los indirectos; son los
representantes y docentes de la instituciones que atendemos y la comunidad en
general.
7. Procedencia de los recursos financieros y materiales empleados en la ejecución de
esta experiencia o proyecto: Nuestros recursos provienen de la autogestión: rifas y
venta de alimentos en las cantinas de los planteles.
8. Logros alcanzados en el proyecto o experiencia
₋ Durante 10 años hemos bajado la tasa de delincuencia de temprana edad,
gracias a que hemos reforzado los valores, disciplina y la sana convivencia en el
entorno social de la comunidad.
₋ Hemos formado 15 atletas de alto desempeño y atletas de alto rendimiento,
profesionales en las diferentes ramas. Actualmente, Denezis Torres, representó
al municipio y al estado y pertenece a la selección del estado Aragua. Manuel
Carmona, es de la selección del estado Aragua.
₋ Apoyo del plantel educativo para realizar las actividades marciales
(TAEKWONDO).
₋ Atención a 150 niños y adolescentes.
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₋

Integración de un niño con síndrome de asperger.

9. Obstáculos o dificultades encontradas en la ejecución del proyecto o experiencia.
₋ No hemos contado con apoyo del gobierno y la empresa privada.
₋ Escaso apoyo del núcleo familiar de los atletas.
₋ Falta de implementos deportivos acorde a la disciplina que trabajamos para el
desarrollo de los atletas.
₋ No contamos con un transporte propio para acudir a los eventos regionales y
nacionales.
10. Enseñanzas y aprendizajes obtenidos en la ejecución del proyecto o experiencia:
₋ Para poder enseñar o inculcar tenemos que conocer su realidad
socioeconómica y de manera progresiva inculcar los buenos hábitos, disciplinas
y valores a los niños y adolescentes.
₋ Ser humilde al momento de trabajar con una población que carece de valores y
amor de familia.
₋ De manera progresiva se observara la evolución de los niños y adolescentes al
compartir en su entorno social.
₋ Mostrarle a la comunidad que por medio del deporte se puede regenerar a los
niños y adolescentes que estén en el ocio y la delincuencia.
11. Contactos:
₋ Juan de Dios Carmona C. Teléfono: 0416-9431091.
₋ Surima C. Bolívar N. Teléfono: 0416-2415207
₋ Eder Hernández. Teléfono: 0416-2479926.
₋ e-mail: taekwondolosaviadores@gmail.com
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