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• INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN....    

El presente proyecto tiene como objetivo la aprobación y financiación del Programa 

de Crecimiento Deportivo Rockies Carrizal Baseball Academy, aquí, a través de la 

promoción de educación popular deportiva se práctica una disciplina que busca 

integrar, formar y transformar a sus participantes permitiéndoles crecer bajo una 

participación activa donde el vehículo de cambio es el Beisbol. Cada uno de los niños 

del Movimiento, están incluidos en este programa de Revolución Cultural donde mas 

que el aprovechamiento del tiempo libre, el objetivo es la búsqueda y consolidación 

de Agentes de Cambio para nuestras mismas comunidades. Promover la toma de 

decisiones en chicos que apenas inician su etapa de transición entre niños y jóvenes 

para a la postre dar a nuestra República de Colombia ciudadanos estructuralmente 

mas fuertes física y mentalmente, con metas claras e identificadas donde no compitan 

por un buen sueldo, si no, por un mejor bienestar Emocional y Espiritual. 

“Dios quiera que el hombre pudiera volver, a ser niño un día para 

comprender. Que está equivocado si piensa encontrar con una 

chequera, La felicidad” - Facundo Cabral (1986). 
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ProgramaProgramaProgramaPrograma    de Crecimiento de Crecimiento de Crecimiento de Crecimiento RockRockRockRockiiiies Baseball Academyes Baseball Academyes Baseball Academyes Baseball Academy    del del del del 
Barrio CarrizalBarrio CarrizalBarrio CarrizalBarrio Carrizal “Promoción de una mejor educación popular 
deportiva”. 
 
El Programa Rockies, esta localizado en el Barrio Carrizal comunidad localizada en el 
Área Metropolitana del Distrito de Barranquilla. Nace bajo la iniciativa de formar 
mejores juventudes mediante el Beisbol como mecanismo de CAMBIO en la población 
joven de nuestro sector.  
Desafortunadamente de las mas de 30 pandillas que hoy existen en nuestra Ciudad 9 
de ellas están dentro de nuestro Barrio, al ver tan cruda realidad este Programa toma 
forma y desde el mes de Junio del 2011 despega y construye este espacio donde se 
forman mejores seres humanos a través del deporte, porque a través del deporte 
también se Educa. 
 
Hace muchos años la actividad física dejo de verse como una practica en busca de 
salud, Hoy, todas las manifestaciones deportivas brindan a quienes las practican 
infinidad de oportunidades para convertirse en un Atletas de Alto Rendimiento 
hacerse a una beca Universitaria, estudiar y convertirse en todo un Profesional gracias 
a sus habilidades deportivas. Para una sociedad este tipo de promoción educativa 
dentro de la comunidad permiten al individuo relacionarse y aprender valores como el 
trabajo en equipo, disciplina, respeto por si mismo y por el otro, etc. aspectos 
fundamentales para la evolución de una persona que hace parte de los actuales 
colectivos sociales. 
     

� PracticPracticPracticPractica de a de a de a de 

bateo en el bateo en el bateo en el bateo en el 

“Patio de los “Patio de los “Patio de los “Patio de los 

SSSSueños”.ueños”.ueños”.ueños”.    

 

 

Patio de Carrizal, área de práctica. 
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LEY DEL DEPORTE 

LEY 181 DE 1995LEY 181 DE 1995LEY 181 DE 1995LEY 181 DE 1995    

CAPÍTULO II 
Principios fundamentales 

  

ART. 4°—Derecho social. El deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, son elementos fundamentales de la educación y factor básico en la formación 
integral de la persona. Su fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del 
servicio público educativo y constituyen gasto público social, bajo los siguientes 
principios: 

Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre. 

Participación comunitaria. La comunidad tiene derecho a participar en los 
procesos de concertación, control y vigilancia de la gestión estatal en la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. 

Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de 
manera individual, familiar y comunitaria. 

Integración funcional. Las entidades públicas o privadas dedicadas al 
fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, concurrirán de manera armónica y concertada al 
cumplimiento de sus fines, mediante la integración de funciones, acciones y 
recursos, en los términos establecidos en la presente ley. 

Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, 
condición o sexo. 

Ética deportiva. La práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, preservará la sana competición, pundonor y respeto a las 
normas y reglamentos de tales actividades. Los organismos deportivos y los 
participantes en las distintas prácticas deportivas deben acoger los 
regímenes disciplinarios que le sean propios, sin perjuicio de las 
responsabilidades legales pertinentes. 
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TÍTULO II 

De la recreación, el aprovechamiento del tiempo lib re y la educación 
extraescolar 

  

ART. 5º—Se entiende que: 

La recreación. Es un proceso de acción participativa y dinámica, que facilita 
entender la vida como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el 
pleno desarrollo de las potencialidades del ser humano para su realización y 
mejoramiento de la calidad de vida individual y social, mediante la práctica de 
actividades físicas o intelectuales de esparcimiento. 

El aprovechamiento del tiempo libre. Es el uso constructivo que el ser 
humano hace de él, en beneficio de su enriquecimiento personal y del 
disfrute de la vida, en forma individual o colectiva. Tiene como funciones 
básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la 
socialización, la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo 
y la recuperación sicobiológica. 

La educación extraescolar. Es la que utiliza el tiempo libre, la recreación y el 
deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la 
niñez y de los jóvenes y para la transformación del mundo juvenil con el 
propósito de que éste incorpore sus ideas, valores y su propio dinamismo 
interno al proceso de desarrollo de la Nación. Esta educación complementa 
la brindada por la familia y la escuela y se realiza por medio de 
organizaciones, asociaciones o movimientos para la niñez o de la juventud e 
instituciones sin ánimo de lucro que tengan como objetivo prestar este 
servicio a las nuevas generaciones. 

ART. 6º—Es función obligatoria de todas las instituciones públicas y privadas 
de carácter social, patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar 
actividades de recreación, para lo cual elaborarán programas de desarrollo y 
estímulo de esta actividad, de conformidad con el plan nacional de 
recreación . La mayor responsabilidad en el campo de la recreación le 
corresponde al Estado y a las cajas de compensación familiar. Igualmente, 
con el apoyo de Coldeportes impulsarán y desarrollarán la recreación, las 
organizaciones populares de recreación y las corporaciones de recreación 
popular. 
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TÍTULO III 
De la educación física  

ART. 10.—Entiéndese por educación física la disciplina científica cuyo objeto 
de estudio es la expresión corporal del hombre y la incidencia del movimiento 
en el desarrollo integral y en el mejoramiento de la salud y calidad de vida de 
los individuos con sujeción a lo dispuesto en la Ley 115 de 1994. 

ART. 11.—Corresponde al Ministerio de Educación Nacional, la 
responsabilidad de dirigir, orientar, capacitar y controlar el desarrollo de los 
currículos del área de educación física de los niveles de preescolar, básica 
primaria, educación secundaria e instituciones escolares especializadas para 
personas con discapacidades físicas, síquicas y sensoriales, y determinar las 
estrategias de capacitación y perfeccionamiento profesional del recurso 
humano. 

ART. 12.—Corresponde al Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, la 
responsabilidad de dirigir, orientar, coordinar y controlar el desarrollo de la 
educación física extraescolar como factor social y determinar las políticas, 
planes, programas y estrategias para su desarrollo, con fines de salud, 
bienestar y condición física para niños, jóvenes, adultos, personas con 
limitaciones y personas de la tercera edad. 

ART. 13.—El Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, promoverá la 
investigación científica y la producción intelectual, para un mejor desarrollo 
de la educación física en Colombia. De igual forma promoverá el desarrollo 
de programas nacionales de mejoramiento de la condición física, así como 
de eventos de actualización y capacitación. 
ART. 14.—Los entes deportivos departamentales y municipales diseñarán 
conjuntamente con las secretarías de educación correspondientes los 
programas necesarios para lograr el cumplimiento de los objetivos de la ley 
de educación general y concurrirán financieramente para el adelanto de 
programas específicos, tales como centros de educación física, centros de 
iniciación y formación deportiva, festivales recreativos escolares y juegos 
intercolegiados. 
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JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

Hoy, El Programa de Crecimiento Rockies Carrizal cuenta con 30 niños de nuestro 

sector en su gran mayoría, pero gracias a su trabajo ha logrado captar la atención de  

niños de barrios aledaños como:  

• 7 de Abril 

• Ciudadela 20 de Julio 

• Soledad 2000 

Los cuales ha sido recibidos con las puertas abiertas para su participación activa dentro 

de la academia. 

Con este proyecto se pretende la búsqueda de la aprobación y financiación de este 

Movimiento de Educación Popular Deportiva ya que hasta hoy nos hemos sostenido 

mediante recursos propios y donaciones de amigos cercanos a nuestra obra, pero estos 

se han hecho insuficientes debido a que no hemos podido encontrar, hasta ahora, una 

empresa que apoye nuestro proceso formativo y las herramientas con las que 

contamos actualmente no nos alcanzan para la cantidad de jóvenes que hoy están 

activos dentro del Club, distribuidos así: 

 

• 10 prospectos en la Categoría Pre-Infantil (De 6 a 9 años) 

• 10 prospectos en la Categoría Infantil (De 10 a 12 años) 

• 12 prospectos en la Categoría Pre-Junior (De 12 a 14 años) 
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Al tiempo que hemos tenido una cantidad significativa de niños que no hemos podido 

sumar porque los implementos que tenemos no nos permiten poder incorporar más 

jóvenes prospectos y el talento humano (coach o entrenadores) tampoco nos alcanzan 

para poder sumar más chicos del barrio. 

Por eso lo invitamos a que Sueñe con este proyecto y de paso se vincule acompañar 

los sueños de estos niños que hoy buscan una oportunidad de ser mejores personas en 

su comunidad a través del Rey de los Deportes.  

Sueños que mañana podrán alcanzarse. “Porque Dios no le dio al hombre la 

posibilidad de soñar sin antes darle la capacidad de hacer esos sueños realidad”.  

Soñemos, que mañana un Grandes Ligas salió del programa de Crecimiento que 

hoy su empresa Apoya, sería el mejor embajador del programa de Responsabilidad 

Social de su Empresa en el MUNDO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donovan Solano – Infield (Marlins de Miami) 

Pelotero Barranquillero, COL. 
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OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO    GENERALGENERALGENERALGENERAL    

 

• Estructurar mejores personas física y mentalmente a través del Programa de 

Crecimiento Rockies Carrizal Baseball Academy. Un espacio de educación 

popular Deportiva basado en el Beisbol como vehículo de transformación 

social en las juventudes de nuestra comunidad.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOSOBJETIVOS ESPECÍFICOS    

 

• Generar Líderes a través del Beisbol como vehículo de transformación social. 

• Rescatar el Beisbol en el Área Metropolitana de Barranquilla. 

• Consolidar y sostener el Programa de Crecimiento Rockies Carrizal Baseball 

Academy. 

• Bajar los índices de participación de niños y jóvenes en organizaciones 

detonadoras de violencia. 

 

Clase sobre 

¿Que es la 

MLB? 
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POBLACIÓN A POBLACIÓN A POBLACIÓN A POBLACIÓN A QUIEN VA DIRIGIDA ESTE PROYECTOQUIEN VA DIRIGIDA ESTE PROYECTOQUIEN VA DIRIGIDA ESTE PROYECTOQUIEN VA DIRIGIDA ESTE PROYECTO    

Este programa de Crecimiento, arropa a toda la comunidad infantil del Barrio Carrizal 
y sus sectores vecinos. Niños con edades desde los 6 hasta los 14 años de edad 
inicialmente. 
 

MISIONMISIONMISIONMISION    

El El El El Programa de Programa de Programa de Programa de CrecimientoCrecimientoCrecimientoCrecimiento    Rockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball Academy,,,, busca formar niños y 
niñas a través del método de educación popular deportiva. Hacerlos participantes 
activos de sus colectivos y comunidades a través de esta disciplina. Proporcionándole a 
los mismos todas las facilidades para darse a conocer dentro de la sociedad y 
proyectarlos bajo una política de igualdad de oportunidades para todos. 

VISIONVISIONVISIONVISION    

El El El El Programa de Crecimiento Programa de Crecimiento Programa de Crecimiento Programa de Crecimiento Rockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball AcademyRockies Carriza Baseball Academy,,,, busca consolidarse en 
un periodo no mayor a 4 años a partir del 2012, como el programa de Educación 
Popular Deportivo más Importante del País. Al igual que Sembrar, Invitar y Expandir 
este inmenso Movimiento a otros Barrios del Distrito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Club Pumas de Carrizal, hoy, Rockies Carrizal Baseball AcademyRockies Carrizal Baseball AcademyRockies Carrizal Baseball AcademyRockies Carrizal Baseball Academy  

(Categoría Pre-Infantil) año 2012. 

Única Categoría del Club que tuvo Uniforme 
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ORGANIZACIONES DE LAS GRANDES LIGASORGANIZACIONES DE LAS GRANDES LIGASORGANIZACIONES DE LAS GRANDES LIGASORGANIZACIONES DE LAS GRANDES LIGAS    VINCULADASVINCULADASVINCULADASVINCULADAS    

A continuación mostraremos los nombres de las personas que en Colombia son los 
encargados de seguir y firmar los talentos prospectos en nuestro país y que están 
apoyando el Programa dePrograma dePrograma dePrograma de    Crecimiento Crecimiento Crecimiento Crecimiento Rockies CarrizaRockies CarrizaRockies CarrizaRockies Carrizallll    Baseball AcademyBaseball AcademyBaseball AcademyBaseball Academy,,,,    con 
eventos como clínicas que son entrenamientos especiales y capacitación para los 
entrenadores del Club. 

*Con el tiempo aspiramos a sumar más organizaciones. 

 

• Daniel Mavares – Scout 

Gigantes de San Francisco. 

 

• Luis Felipe Urueta  

Director Ligas Menores USA. 

 

 

• Harold Herrera 

Scout de los Mets de NY. 

 

• Luis Sierra 

Scout de los Yankees de NY. 

 

 

• Gerónimo Blanco - Scout de los Rojos de 

Cincinnati. 
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PAGINAS WEB 

Twitter: @RockiesCarrizal 

 Facebook: Rockies Carrizal. 

Estas son nuestras cuentas oficiales en redes sociales, donde pueden seguir de cerca 
nuestro trabajo y toda la información del Programa: 

• Fotos  

• Videos  

• Entrevistas  

• Programación  

• Información de eventos y noticias de Beisbol. 

 

  

 

                                                                                                        

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Estas páginas webs también serán un espacio en la Internet donde podremos manejar 
los banners de los patrocinadores del Programa empresas públicas o privadas que 
decidan apoyarnos.  
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STAFF 

Jose Luis Barraza Henriquez Jose Luis Barraza Henriquez Jose Luis Barraza Henriquez Jose Luis Barraza Henriquez     

Director del Programa/Manager 

Cell: 301 751 0660 

Perfil: 

� Soñador Activo. 

� Presidente/Representante Legal del Programa. 

� Gestionar los recursos, patrocinios y donaciones para la sostenibilidad del Programa. 

� Trazar alianzas para el apoyo de Atletas destacados de bajos recursos. 

� Jefe de Prensa del Programa. 

� Creativo Audiovisual 

� Creativo de Marketing 

� Manager del Club. 

� Organizar las actividades sociales del programa de beisbol con las comunidades. 

� Vincular las Organizaciones de Beisbol Internacional al programa. 

� Conseguir las capacitaciones para los entrenadores del programa. 

Salario Mensual: $500.000 (Quinientos Mil Pesos) Convenio a 1 Año. 
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Hernan MeriñoHernan MeriñoHernan MeriñoHernan Meriño    

Coordinador/Coach/Instructor. 

Cell: 301 614 7624 

Perfil: 

� Coach de Primera Base. 

� Entrenador Físico. 

� Infield Coach. 

� OutField Coach 

� Profesor de Ética. 

� Vocero del Club 

� Organizar las actividades sociales del programa de beisbol con las comunidades. 

Salario Mensual: $500.000 (Quinientos Mil Pesos) Convenio a 1 Año. 

Tercer InstructorTercer InstructorTercer InstructorTercer Instructor    

Coach/Instructor. 

Perfil:   

� Coach de Tercera Base. 

� Entrenador Físico. 

� Pitching Coach. 

� Hitting Coach 

� Instructor de Catchers. 

� Vocero del Club 

� Organizar las actividades sociales del programa de beisbol con las comunidades. 

Salario Mensual: $500.000 (Quinientos Mil Pesos) Convenio a 1 Año. 

    

Total solicitudTotal solicitudTotal solicitudTotal solicitud    de nomina ade nomina ade nomina ade nomina a    patrocinio:patrocinio:patrocinio:patrocinio: 1.500.000 (Un Millón Quinientos Mil Pesos) Mensual. 
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REQUERIMIENTOS ÚTILES Y DE INMEDIATA ADQUISICIÓN 

� Como no contamos con escenarios óptimos cerca, podemos aprovechar los 
espacios que hay en las canchas donde hoy practicamos y acondicionarlas para 
armar zonas de bateo con el uso de jaulas de swing “móviles”: 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

 

Estas pueden armarse y desarmarse sin ningún problema dejando el espacio disponible 
para el resto de actividades de los Campos. 

 

Nuestra realidad HOY….. 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 

Nuestra “Malla” de Bateo hoy en el Patio de los Sueños. 
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� Battin Tee (para enseñar y corregir la mecánica de bateo) 

 

 

 

 

 

 

� Bolas, Guantes, Bates, Bases, Equipos de cátchers, conos, balones 
medicinales y cascos. 

� Uniformes (Zapatos, Medias, Pantalón, Camisetas y Gorras). 

� Maquina lanza pelotas. 
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PLAN SECUNDARIO DE APOYO 
 

En caso que el apoyo nominal no sea posible, aspiramos a contar con su 
participación activa en la compra de Implementos deportivos y Uniformes que 
también HOY nos hacen muchísima falta. 
 

� Bolas, Guantes, Bates, Bases, Equipos de cátchers, conos, balones 
medicinales y cascos. 

� Uniformes (Zapatos, Medias, Pantalón, Camisetas y Gorras). 

� Maquina lanza pelotas. 

� El costo de inversión es: 4.000.000 (Cuatro Millones de Pesos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoy los niños de nuestro Club no tienen uniformes… 
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Publicidad de su Empresa en nuestra Vestimenta 
Mecanismo de Autopromoción permanente 

Esta parte del proyecto más que vital es obligatorio que todos conozcamos este 
mecanismo de Autopromoción permanente de su Empresa en los eventos, Locales, 
Regionales, Nacionales e Internacionales donde participemos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su empresa será reconocida a nivel nacional por ese compromiso desinteresado de 
apoyar un Programa de Crecimiento Único como es el de los Pumas Baseball Club. Y 
en todos los eventos donde participemos estaremos inscritos bajo Marca Compartida 
durante el tiempo que su empresa este con nosotros, Ej: Pumas Telcel. 

Los mas difícil es CREER!....Yo SI CREO…. y USTED? 

 

“Un hombre con una 

idea nueva es un loco…. 

hasta que la idea 

triunfa” - Mark Twain. 

 


