Riohacha, Guajira

Ciclovía Riohacha Pedalea la Vida Agosto 16 2012
El pasado 22 de julio en la ciudad de Riohacha la Fundación Fórmula Sonrisas, en compañía
de la Secretaría de Gobierno Municipal, la Policía Nacional Regional Guajira, la Cruz Roja
Colombiana, la Secretaria de Salud Departamental y las Ligas Deportivas, le abrieron un
espacio a la ciudadanía para recrearse y ejercitarse, mediante el programa de la ciclovía
"Pedalea la Vida".

Durante la jornada los más de 100 niños de las Escuelas de Formación Deportivas de la
Fundación, lo padres de familia, los niños del club de patinaje, diferentes clubes deportivos y la
comunidad en general, pudieron disfrutar de un espacio libre para realizar el deporte de su
gusto, acompañado de una charla en donde les explicaron de que manera podrían llevar una
vida sana y un estilo de vida saludable.

Se realizaron diferentes actividades; unos patinaron, otros corrieron, otros montaron en
bicicleta, hubo mesas de ajedrez, espacios para realizar gimnasia y danza, fútbol playa,
microfútbol entre otros.

La comunidad de Riohacha quedó muy motivada y la actividad cumplió con las expectativas de
los asistentes, por lo que este tipo de iniciativas se realizarán con más frecuencia en la ciudad.
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La Mejor Fórmula Riohacha
Beneficiamos un total de 2434 niños:
180 - área deportiva
1900 - área educativa
354 - área recreativa
Deportes que se practican: Futbol, Danza Contemporánea y Fútbol sala.
El proyecto beneficia a la Comuna de Coquivacoa, conformada por los barrios: Coquivacoa,
Padilla, José Antonio Galán, Urbanización Sol Tropical, Urbanización Terrazas de Coquivacoa,
Paraíso, Guapuna, Las Mercedes y Luis Antonio Robles. Estamos aliados con las instituciones
educativas José Antonio Galán, en las sedes el Cooperativo y José Antonio Galán, y Almirante
Padilla en las sedes, Las Américas y Fidelia María Nava.
Históricamente esta comuna ha sido reconocida como un sector de bajos recursos, a pesar de
ser una zona de alta presencia de instituciones educativas y vías principales; se encuentran
barrios de estratos 0,1 y 2 en donde las condiciones habitacionales son precarias y los niveles
de delincuencia común, venta y consumo de sustancias psicoactivas son cotidianos.
Observaciones: Después de esta información hay un “Cómo Apoyarnos en Riohacha” el cual
tiene el link dirigido a una página que lleve la información que se presenta a continuación, al
igual que en el resto de ciudades como ya lo dijimos arriba.

Cómo Apoyarnos…RIOHACHA
VIVE TU PROYECTO…. $110.000.000 (Pesos Col)
Con este aporte la empresa se convierte inmediatamente en la gestora del proyecto,
garantizando en un 100% la sostenibilidad de más de mil niños del proyecto de Suchiima.
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Área Deportiva …. $40.000.000 (Pesos Col)
Con este aporte se garantiza la sostenibilidad del área deportiva, cubriendo las necesidades
del proyecto durante un año, ayudandonos a:
- Proporcionarles una alternativa sana para pasar el tiempo libre,.
- Incentivarlos a la actividad física, con el fin de mejorar su salud a futuro.
- Inculcarles valores guiándolos hacia un futuro más prometedor.

Área Educativa…. $35.000.000 (Pesos Col)
Con este aporte se garantiza la sostenibilidad del área educativa de Suchiima, durante un año,
apoyándonos en:
- Complementar la educación académica para lograr una formación integral.
- Fortalecer el desarrollo psicomotriz.
- Mejorar la habilidad de aprendizaje.
- Disminuir la deserción escolar

Área Recreativa…. $35.000.000 (Pesos Col)
Con este aporte se desarrollan actividades dirigidas al beneficio de toda la comunidad de
Suchiima durante un año, ayudándonos a:
- Beneficiar a toda la comunidad.
- Motivar una sana convivencia social.
- Reducir los índices de delincuencia,
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