Cuestionémonos para

aprender

Diferentes actividades deportivas han tenido que
suspenderse o aplazarse, debido a la contingencia por el
covid-19. Los juegos del pacífico no son ajenos a esta
decisión dada la importancia del cuidado y el aislamiento
preventivo. Debido a todas las restricciones no se tiene
aún una fecha de inicio estipulada, se está a la espera de
que la pandemia pase, para restablecer todas las
actividades deportivas.

Deporte Social
Comunitario

Nombre del evento:
Realizar una breve descripción del evento destacando
la información más importante.
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GUÍA DE PUBLICACIÓN RADIAL.
Como regla general:
▪
▪
▪
▪

Texto de 65 a 75 palabras .
Límite de tiempo de 30 segundos.
Ser especifico en la explicación del evento / juego, su objetivo , fechas de realización e
invitación a participación.
La música y los efectos sonoros deben realzar la historia, y están ahí por una razón

1. DIVULGACIÓN DE JUEGOS
Saludo a la audiencia, el Ministerio del Deporte, representado por el Grupo Interno de Deporte
Social Comunitario de la Dirección de Fomento y Desarrollo y en trabajo conjunto con el ENTE
DEPATAMENTAL realizaran LOS JUEGOS los cuales tienen como objetivo ESCRIBIR EL OBJETIVO
DE LOS JUEGOS , estos juegos se realizan en sede que se define de manera concertada entre los
departamentos participantes, con una periodicidad de cada ___ años/meses. Para la próxima
versión se realizaran en DESCRIPCION DE LUGAR Y FECHA.

2. Divulgación de evento:

Saludo a la audiencia , el Ministerio del Deporte con su Programa Deportes + en
trabajo conjunto con el ENTE DEPATAMENTAL los invita a que participen del EVENTO,
el cual se realizara DESCRIPCION DE LUGAR , FECHA Y HORA a cargo de NOMBRE DE
LA PERSONA A CARGO que busca ESCRIBIR EL OBJETIVO DEL EVENTO.

3. DIVULGACION CONTENIDOS DSC.
Buen día oyentes ,les saluda NOMBRE DEL PROMOTOR les vengo a presentar el
Programa Todos Por Colombia del Ministerio del Deporte en unión con el ENTE
DEPATAMENTAL el cual tiene como propósito PROPÓSITO DEL PROGRAMA. Y el día
de hoy vamos ha hablar de CONTENIDO DE DSC….
Así que ya sabes actívate con TODOS POR COLOMBIA del Ministerio del Deporte y su
Grupo Interno de Trabajo de Deporte Social Comunitario .

