
1° Encuentro
Nacional de Clubes de barrio

“Los clubes son el corazón de nuestra política deportiva”

¿Quiénes pueden participar?

Con el objetivo de generar un espacio de formación y reflexión que contribuya al desarrollo 
integral de los clubes, se llevará a cabo la primera edición del ENCUENTRO NACIONAL DE 
CLUBES DE BARRIO organizado por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Aprendemos de la experiencia, de las diferencias, del trabajo y de la interacción con otros
y otras. Por eso, el encuentro busca generar un espacio de participación que amplifique la 
voz de quienes son la base de la organización social y el desarrollo deportivo de nuestra 
sociedad.

A lo largo de la jornada se brindarán diversas instancias de capacitación en contenidos 
teóricos y prácticos. Se trata así de circular la información y divulgar aspectos básicos para 
contribuir a la tarea de quienes forman parte de la comunidad de los clubes.

Podrán participar todas las personas vinculadas a los clubes: dirigencias, socios y socias, 
deportistas, entrenadores, docentes y auxiliares, así como también organizaciones deportivas 
comunitarias, centros deportivos barriales y toda institución con interés en la propuesta.

Modalidad

A lo largo del encuentro se podrá optar por asistir a diversas capacitaciones, talleres y
paneles que se brindarán en forma simultánea. También se podrá recorrer una feria
institucional, donde se ofrecerá información sobre distintas organizaciones y programas. 



Se llevará a cabo, además, una serie de conversatorios donde los clubes podrán compartir
sus experiencias y exponer opiniones sobre temas y problemáticas de la agenda deportiva
e institucional.

Durante ambos días, se podrá disfrutar de los espacios de recreación, muestras artísticas, 
actividades culturales y servicio de cafetería para los momentos libres de la tarde. 

Ejes temáticos

• Rol social de los clubes

• Desarrollo deportivo

• Género, diversidad y deporte

• Violencia en el deporte

• Derechos de niñeces y adolescencias

• Organización y administración

• Inclusión social en el deporte

• Comunicación y redes

• Atención primaria de la salud

¿Cómo llego?

Mapa de Acceso 

Horarios
Lunes 3 - 13 a 20 hs
Martes 4 - 10 a 20 hs

¿Cómo me inscribo? 
Formulario de inscripción 

encuentrodeclubes@turdep.gob.ar

mailto:encuentrodeclubes@turdep.gob.ar



