
 
 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS QUE OFRECE LA COORDINACIÓN. 
 

1. Se le ofrece a la población las diferentes ligas deportivas:  

 Futbol Infantil de 9:00 am. A 12:00 pm. Sábados 

 Futbol Juvenil de 10:00am. A 12:00 pm. Sábados 

 Futbol 7 Varonil y femenil de 2:00 pm.  10:00 pm. Sábados 

 Futbol Veteranos de 4:00 pm a 6.00 pm. Sábados 

 Futbol Dominical de 9:00 am a 3.00 pm. Categoría Libre Varonil 

 Basquetbol Liga Municipal Varonil y Femenil de 2:00 pm. A 11:00 pm. Sábados  

 Futbol femenil de 4.00 pm a 6:00 pm. Domingos. 

 

 

  

 

2. Clínicas deportivas:  

 

Nombre del 

programa 
Objetivo Destinatarios Requisitos 

Brigada Balón 

(Futbol) 

Desarrollar en los niños y 

adolescentes del municipio las 

diferentes dimensiones del ser 

humano tales como la cognitiva, 

corporal, axiológica y social, a 

través de la práctica del fútbol 

como disciplina deportiva 

generadora de buenos hábitos y 

principios de vida. 

Niños, Niñas, 

Jóvenes y 

Señoritas en 

edades de 7 a 

18 años. 

 CURP 

 Acta de nacimiento 

 2 fotografías tamaño infantil. 

 Permiso firmado por el padre 

de familia. 

Brigada Balón 

Basquetbol 

 

1. Desarrollar la personalidad del 

niño/a, ayudando a 

su formación integral. 

Fomentar la cooperación y la 

amistad a través del deporte, 

potenciando la dimensión 

social del mismo. 

2. Dar al niño la posibilidad de 

expresarse deportivamente a 

través de un juego 

Niños, niñas, 

jóvenes y 

señoritas en 

edades de 6 a 

16 años. 

Llenado de registro de 

inscripción. (Firma del padre de 

familia) 

Ropa deportiva. 
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eminentemente colectivo, en 

el que el sentido de 

compañerismo, sacrificio 

en grupo y disciplina interna 

son prioritarios. 

3. Fomentar el sentido deportivo, 

inducir al niño a aceptar las 

reglas de un juego y acatarlas 

con disciplina. 

Adecuar las necesidades de 

los niños al entorno deportivo, 

consiguiendo compaginar sus 

deseos con el desarrollo del 

juego. 

4. Mejorar las capacidades 

técnicas, tácticas y físicas 

individuales y colectivas de 

cada individuo y grupo. 

 

 
Taekwondo 

 

 

Zumba 

Lugar  Edades  Días y horarios 
 
 

Subdelegación de diezmeros  

 
De 3 años en adelante mixto 

 
Miércoles y jueves de 4:00 a 6:00 

p.m. 
 
 

Auditorio municipal de Tolimán 

3 categorías 
Infantil 
Juvenil 
Adultos 
mixtos 

 
Sábado y Domingo de 10:00 a 

12:00 p.m. 

  
Subdelegación de panales 

 
De 3 años en adelante mixto 

 
Lunes y miércoles de 9:30 a 11:00 

p.m. 

Lugar  Edades  Días y horarios 
El granjeno De 3 años en adelante mixto variados 

El Tequesquite De 3 años en adelante mixto variados 
Casas viejas De 3 años en adelante mixto variados 
Horno de cal De 3 años en adelante mixto variados 

El puerto De 3 años en adelante mixto variados 
Lindero De 3 años en adelante mixto variados 

Maguey Manzo De 3 años en adelante mixto variados 
San pablo De 3 años en adelante mixto variados 

Mesa de Ramírez De 3 años en adelante mixto variados 
Nogales De 3 años en adelante mixto variados 

Tolimán centro De 3 años en adelante mixto variados 
Casa blanca De 3 años en adelante mixto variados 

Molino De 3 años en adelante mixto variados 



Se generan diversas premiaciones en las diferentes disciplinas deportivas (Futbol, 

basquetbol, atletismo y Tae kwon Do) con gasto del erario público. 

 

 

ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DENTRO DE LA 

COORDINACION DEL DEPORTE. 
 

1. Rehabilitación de canchas de usos múltiples y área deportivas de las colonias y 

comunidades del municipio. 

 

1.1 Habilitar nuevas canchas y espacios deportivos en las colonias, y comunidades que 

cuenten con áreas de donación o esparcimiento en coordinación con el departamento de 

infraestructura y fortalecimiento municipal.  

 

2.  Integración de la niñez y juventud tolimanense  en eventos deportivos con la 

organización de torneos de distintos deportes como futbol, basquetbol,  competencias 

atléticas y de ciclismo por mencionar algunos, todo con el fin de otorgarle a los habitantes 

un espacio en el que derrochen su energía para su bien y no se desvíen a los problemas 

sociales como el alcoholismo y drogadicción. 

 

3. De manera formal y con la intención de tener actividades cada fin de semana, se crearán 

escuelas especiales de futbol, baloncesto, etc., para formar talentos que representen 

dignamente a Tolimán en competencias importantes en diversos eventos dentro y fuera 

del municipio. 

 

4. Para obtener un beneficio para el deporte, será tarea del departamento de deportes buscar 

la integración de patrocinadores con el fin de no depender solamente del presupuesto del 

municipio y así colaborar en la obtención de recursos para la celebración de los eventos 

deportivos en sus diferentes disciplinas. 

 

5. Para interesar a los habitantes en las actividades deportivas del municipio se realizarán 

carteles o póster alusivos a la actividad deportiva que se desarrollara en los próximos días 

o semanas, con el objetivo de integrarlos en los eventos deportivos a efectuarse tanto para 

participar como para observar el desarrollo del mismo. 

 

6.- Se brinda apoyo con árbitros de diferentes disciplinas deportivas a instituciones 

educativas como ligas amateurs. 

 

7.- Organización de actividades deportivas en diferentes comunidades dentro de los marcos 

festivos así como religiosos. 

 

 

 

 
 

 


