Responsabilidad Social Empresarial

EMPRESA

Chavo Sport S.R.L.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
General. Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Santa Cruz mediante la
implementación de hábitos alimenticios correctos y la práctica del deporte de ciclismo.
Específicos. Concientizar a los participantes sobre los perjuicios de consumir alimentos altos en
azucares y calorías; capacitar a los participantes sobre los correctos hábitos alimenticios para una
buena salud; generar agentes de cambio en la sociedad que contribuyan a alcanzar una sociedad
saludable y Promover la práctica deportiva en niños, jóvenes y adultos mediante el desarrollo de
paseos nocturnos y competiciones deportivas.
ACTIVIDADES
1. Conferencia internacional de nutrición
2. Paseos de ciclismo nocturnos
3. Carrera desafío final
RESULTADOS
1. Conferencia internacional de nutrición.‐ El evento contó con la participación de 300
personas, quienes se capacitaron debidamente sobre los correctos hábitos nutricionales,
los cuales serán agentes de cambio en sus familias y círculos sociales, logrando
incrementar exponencialmente el número de personas que cambiarán sus hábitos
alimenticios.
2. Paseos de ciclismo nocturnos.‐ Chavo Sport S.R.L. organizó al menos 10 paseos nocturnos
en los cuales asistieron al menos 50 personas por paseo. Estas personas pudieron recibir
capacitación en los puntos de descanso sobre técnicas de manejo de la bicicleta, técnicas
de respiración correcta, técnicas sobre alimentación.
3. Carrera desafío final.‐ La carrera anual contó con la participación de aproximadamente
300 ciclistas de todas las edades y de distintas modalidades (45 Km y 60Km). Al evento
asistieron por lo menos unas 400 persona quienes pudieron interiorizarse en el mundo
del deporte ciclista.
PRESUPUESTO
Conferencia Internacional de nutrición
Paseos de ciclismo nocturnos
Carrera desafío final

$us.‐ 2080
Bs. 1.500
Bs. 5.000
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X
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