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Introducción
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Para empezar, es importante tener en cuenta que el deporte es toda aquella actividad social que se
caracteriza por generar aspectos físicos o motrices, requiere competición con uno mismo o con los
demás y tener un conjunto de reglas perfectamente definidas (Hernández, 2003). Según la FIFTA
(2014) El futbol-tenis es un deporte alternativo en el cual se adaptan algunas reglas de cada deporte
correspondiente, se utiliza una superficie más pequeña a la del tenis convencional, esto permitirá
que los participantes tengan un espacio en el que pueden realizar una serie de movimientos y
desarrollen diferentes habilidades entorno a la unión del futbol y el tenis. El futbol-tenis se
caracteriza principalmente por mantener el control de la pelota utilizando exclusivamente los pies y
pierde el equipo que pierda el control del balón, este deporte dio lugar a partir del año 1991 cuando
se creó la FIFTA (federación internacional de futbol tenis)

El futbol tenis además de ser un deporte innovador, es una actividad recreo-deportiva, en la que se
generan diferentes tipos de actitudes y nos deja ver un poco el carácter que pueda tener cada uno de
los participantes, el respeto y la conciencia deportiva son base fundamental dentro del juego para
poder tener un buen desempeño durante la competencia, por esta razón el proyecto va dirigido a
estudiantes de colegios con el fin de incentivar a los estudiantes a realizar actividad física y así
generar competencia entre ellos mismos para resaltar has habilidades que tienen cada uno a nivel
deportivo y personal además de esto es importante resaltar la importancia de tener la participación
de gran parte de la población sin ningún tipo de discriminación. Esto además de incentivar a la
práctica de un deporte motiva a los estudiantes a cumplir un objetivo y poder obtener un incentivo
por sus méritos.

Modelamiento de la Idea de Negocio
La idea surge a partir de una sesión de entrenamiento de futbol, donde se realiza esta actividad
(futbol-tenis) de manera recreativa, actividad que se realizaba por parejas donde cada pareja era un
equipo diferente. Durante el desarrollo de esta práctica se observa que las personas participan
activamente y son reiterativos en la participación. Tiempo después se toma la decisión de llevar a
cabo un torneo de futbol tenis en la escuela, desde ese momento nos dimos cuenta que las personas
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les gustaba participar de dichas competiciones ya que se ponía a prueba su talento y destrezas en
cuanto a la técnica, el temperamento, la estrategia de juego y lo más importante, llegar a cumplir el
objetivo principal que era ser finalista lo que tenía como motivación obtener el trofeo de primer
puesto.

Luego de llevar a cabo el torneo en la escuela deportiva, con un grupo de amigos se toma la
decisión de llevar a cabo este evento deportivo pero esta vez se hace una convocatoria abierta, sin
importar edad ni género, actividad deportiva que sería llevada a cabo en un parque del norte de
Bogotá. La convocatoria se realizó mediante redes sociales y llevando la idea voz a voz mediante
amigos y conocidos de los cuales algunos habían tenido contacto con esta práctica deportiva y otros
no. Para llevar a cabo este torneo se exigió un pago por pareja, dinero que sería utilizado para
premiar a los tres primeros equipos que fueran finalistas del torneo. En este nuevo torneo se
tuvieron unos resultados positivos, donde se inscribieron aproximadamente quince parejas en
edades aproximadas entre 14 y 28 años.

Partiendo de este punto se ha realizado una investigación en la cual se quería identificar si era
factible realizar eventos en las instituciones educativas teniendo en cuenta la acogida y asistencia de
la población estudiantil como modo de la efectividad de tales eventos, ya que la gran asistencia
también daría comienzo para pensar en una ganancia económica; desde ese momento se empieza a
tener la idea de introducir este juego dentro de los colegios ya que los principales participantes
fueron personas jóvenes.

Esta idea ayudara a los jóvenes estudiantes de los colegios a desarrollar actividades diferentes que
favorecen el aprovechamiento del tiempo libre y le dará a las directivas

la estrategia de

implementar nuevas actividades que serán llamativas para los estudiantes. Se ha visto que los
diferentes colegios en la ciudad utilizan estrategias dentro de los espacios académicos para la
realización de actividades físicas, sin embargo hay que resaltar la influencia que tienen los
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resultados académicos en la ejecución de las actividades, es por esta razón que se ofrece una
actividad completamente extra escolar donde sus resultados no tendrán influencia académica.

Fundamentaciónn humanista
El negocio está basado según la concepción y la filosofía Tomasina, comprendida entre la visión del
desarrollo integral del ser humano desde la realización de actividad física como componente
fundamental del bienestar de las personas.

Este proyecto está comprometido en brindarle a la sociedad una solución para generar actividad
física, proporcionar salud mediante deporte y recreación aportando para el mejoramiento de la
calidad de vida desde los niños en edad escolares hasta edades mayores, teniendo en cuenta que
contemplando la actividad física como punto principal de las actividades del proyecto se están
erradicando o pretende minimizar focos importantes como la violencia, la falta de organización
social en los colegios, por lo tanto se genera conciencia para mejorar la actividad física de los
jóvenes en la nación, como lo pretende la visión de Santo Tomas.

Más allá de crear un negocio se crea una solución al enseñar en un medio recreativo, en un medio
deportivo fomentando el espacio para la socialización entre jóvenes en un campo estudiantil.
Por lo anterior, la idea de negocio vela por el aspecto deportivo y recreativo de los jóvenes,
administrando y organizando el tiempo de los mismos con el fin de que vivan experiencias
divertidas, recreativas, sociales, deportivas, que funcionen como puente para que el deporte sea
fuente de salud y bienestar.

Marco referencial
Es importante tener en cuenta que el futbol-tenis es un deporte no convencional el cual ya está
registrado en una federación, por esta razón existen reglas y parámetros para la ejecución de ese
deporte, las reglas están especificadas desde el año 1991 por la FIFTA. Estas son de mucha
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importancia ya que todo el trabajo realizado en los colegios se regirá sobre estas, estas reglas están
especificadas en el apartado de anexos.

Según el ministerio de salud en Colombia (2010), es importante realizar actividad física ya que
tiene muchos beneficios entre estos esta la disminución del estrés, esto es algo que abarca a toda la
población juvenil, el tener estrés constante hace que el rendimiento académico se disminuya y que
sus relaciones inter personales no sean favorecedoras, además de esto realizar una actividad física
evita enfermedades cardiacas ya que favorece la presión arterial y el nivel de colesterol en el
cuerpo, también ayuda a los huesos y el desarrollo corporal de los adolescentes. Realizar actividad
física no solo es responsabilidad de la persona, también existen leyes que promueven el deporte, por
ejemplo el ministerio de educación en la ley N° 181 de Enero 18 de 1995 dice que hay
disposiciones para el fomento del deporte, la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la
Educación Física y por esta razón se crea el Sistema Nacional del Deporte. Se habla
específicamente de la recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la educación extraescolar,
según el artículo 5° de la ley nombrada anteriormente. 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”. En el artículo 5to también explican el
aprovechamiento del tiempo libre como el uso que el ser humano le da a ese tiempo, siempre y
cuando sea constructivo y a favor del enriquecimiento personal, se debe tener en cuenta el descanso,
la diversión, la formación, la socialización y la liberación de la tensión laboral o académica.
También es importante definir la educación extraescolar que es donde se el tiempo libre, la
recreación y el deporte como instrumentos fundamentales para la formación integral de la niñez y
de los jóvenes. Esta educación complementa la brindada por la familia y la escuela. La ley N° 181
de Enero 18 de 1995 en el artículo 6 compromete a las instituciones públicas y privadas de carácter
social a patrocinar, promover, ejecutar, dirigir y controlar actividades de recreación, para lo cual
elaborarán programas de desarrollo y estímulo de las actividades deportivas que sean avaladas por
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el Plan Nacional de Recreación. En el artículo 9no de esta misma ley resaltan la importancia de
realizar, directamente o por medio de entidades privadas sin ánimo de lucro, programas de
educación extraescolar. Para este efecto se celebrarán contratos que podrán financiarse por medio de
los dineros destinados a los fines de que trata la presenta Ley.

Modelo Canvas

Clientes
Después del estudio de aceptabilidad realizado por la empresa, se identificaron los colegios de la
zona del norte de Bogotá correspondientes a los estratos 4, 5 y 6 aptos para la ejecución del
proyecto, teniendo en cuenta los aspectos como: la flexibilidad para aceptar un deporte novedoso,
las capacidades motrices con las que cuentan los estudiantes para la realización de un deporte nuevo
y por ultimo las capacidades económicas de la zona con el fin de no tener como obstáculo el costo
de la ejecución de todas las actividades necesarias para el desarrollo del proyecto.

Es importante aclarar que esta población puede variar a medida que el proyecto se haga más popular
en los colegios de Bogotá ya que está abierto a cada colegio que tenga la intención y capacidad de
desarrollarlo con sus estudiantes.

Propuesta de valor
Bucket es una empresa que se empeña en el favorecimiento de sus asociados por medio de las
actividades deportivas planteadas, por esta razón se ha escogido el futbol-tenis como una
herramienta base en la ejecución de otros deportes convencionales, puesto que en este deporte se
realizan una serie de movimientos que favorecen el desarrollo de diferentes habilidades requeridas
en el futbol, además se tienen en cuenta reglas de futbol como de tenis, es decir que gracias al
futbol-tenis se adquieren habilidades que favorecen el desarrollo de diferentes aspectos
contemplados en otros deportes como por ejemplo el desplazamiento en voleibol, pronta respuesta
en el tenis la coordinación de movimientos especifica del futbol y la comunicación requerida en
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todos los deportes de conjunto. Por medio de las actividades planteadas los estudiantes participantes
en el proyecto podrán desarrollar: Capacidad de diferenciación en cuanto a la percepción
temporoespacial, orientación en el espacio y en el tiempo, reacción mental y física conforme a las
necesidades requeridas por el deporte, equilibrio, sincronización de movimientos y cambio.

Además, el constante trabajo del control y manejo del balón con las diferentes superficies del
cuerpo por ejemplo: pecho, muslo, pie, cabeza etc. ayudarán a generar movimientos con diferentes
partes del cuerpo con mayor presión y efectividad. El continuo cambio del balón y rotación de
compañeros obliga al jugador a cambiar de posición constantemente lo que favorece el trabajo de
ubicación y trabajo en equipo, las continuas respuestas a las demandas de la situación como un
pase, el balón en el campo propio o contrario y el control de este, permite el equilibrio del cuerpo
para controlar diferentes movimientos y mostrar las habilidades en diferentes áreas como, reacción,
ejecución y sincronización. Por otro lado el futbol-tenis posibilita la creación de espacios.

Canales
Bucket tendrá diferentes estrategias para la difusión de la información de su servicio para dar a
conocer dicha información se utilizara:

Redes Sociales:
Teniendo en cuenta la popularidad de este medio de comunicación utilizaremos publicidad donde se
podrá encontrar toda la información sobre la empresa y sus eventos requeridos por el consumidor.
Como herramientas la empresa Bucket utilizara el servicio de fan page en Facebook y página de
información en Twitter.

Atención Telefónica:
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La empresa cuenta con unas bases de datos en la que se encuentra la información de los diferentes
colegios, dentro de esta información están los números telefónicos que nos permitirán
comunicarnos para dar información sobre el proyecto.

Venta personal:
Por medio de esta Bucket se permite construir relaciones con los colegios de manera personal,
ofreciéndoles los servicios de la empresa, acordando costos y creando compromisos por parte de la
empresa.

Muestra interactiva:
Se promocionan los servicios permitiendo que los clientes interactúen con las canchas que prestan
el servicio de Bucket.

Voz a Voz:
Se espera que cada persona que conozca el proyecta pueda llevar esta información a otras personas
que pueden estar interesados en la empresa.

Relación con Clientes
Bucket es una empresa que se encarga de captar sus clientes, es decir que en un inicio por medio de
sus canales busca hacer empatía con cada persona que conoce el proyecto, cuando el colegio solicite
los servicios de Bucket llegara a él con una propuesta escrita, se dará a conocer el proyecto a las
directivas de las instituciones educativas para obtener la aprobación, después va dirigido a
estudiantes de bachillerato de grados sexto a once, hombres y mujeres que quieran participar en el
proyecto.
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Como estrategia de captación y engagement Bucket contara con implementación en perfecto estado
para dar cuenta de la calidad de las actividades y de esta manera de la empresa. Para promover una
buena participación y estado de los participantes la empresa estará a cargo de la hidratación, esta
hidratación también será de calidad ya que está a cargo de Kola-Sol.

Ingresos
Precio promedio y capacidad de compra
Existen empresas en Bogotá que se han encargado de fomentar las cuales realizan el futbol tenis en
un entorno recreativo, cada una de ellas se ha desempeñado en diferentes campos, tanto
universitarios, empresariales o particulares, dependiendo del servicio que están prestando disponen
de diferentes precios, de igual manera dependiendo de sus características. A continuación se
presentan las 3 únicas empresas que podrían prestar un servicio similar al que propone la empresa
Bucket

Red liife:
•

Realizo torneo con apoyo de las empresas Totto y Plan B de 32 equipos, el precio de la
inscripción fue de $32.000 pesos

•

Estrategia de venta: Por compras mayores a $30.000 pesos adquiere un cupo para la
participación en el torneo y el premio es participar por un bono de un millón de pesos. Sus
términos y condiciones es la participación de personas mayores de edad, debe reincidir en
Bogotá y su premio será intransferible redimibles en tiendas Totto

Torneo interno futbol tenis Uniandes
• Precio de la inscripción $35.000 pesos
• Estrategia de venta: Las personas inscritas tenían la oportunidad de participar en su equipo
con un jugador profesional de Millonarios
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Fundación Actívate
• Alquiler de canchas por día $400.000 Para eventos empresariales y realización de torneos

Precio de venta
De acuerdo con el punto anterior y teniendo en cuenta las características de la población, el precio
de venta es de 30 mil pesos es decir 15.000 pesos por persona. El precio está sujeto a cambios
teniendo en cuenta las particularidades y requerimientos de cada institución donde se lleve a cabo el
evento deportivo

Número de ventas por periodo
Durante el primer periodo se realizara un evento donde se especula que participen alrededor de unas
20 parejas lo cual genera un valor de $600.000 pesos, de los cuales se lograra salvar costos de
premiación, arbitrajes y canchas, teniendo en cuentas que el primer evento es el que va a permitir
cubrir los gastos iniciales de la empresa. Se pretende generar también a partir de un segundo
periodo ganancias para los miembros gestores del proyecto, pretendiendo generar un valor
promedio de $600.000 a $800.000 pesos durante cada periodo, donde cada vez se cuenten con la
participación de más personas y de esta manera ir generando mejores premios y beneficios para los
participantes

Valor que los clientes están dispuestos a pagar
Una persona estará dispuesta a pagar entre 15 a 30 mil pesos por la participación del torneo, este
valor incluye hidratación ilimitada gracias al patrocinio de Gatorade y adicional está incluida la
premiación si llega a las fases de finales.

Recursos clave
En este proyecto el recurso clave es el futbol-tenis, puesto que es el elemento esencial en la
realización de del proyecto, para la realización de los eventos de igual manera encontraremos
recursos físicos como:
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• Canchas de futbol tenis: Cuenta con una malla que esta estandarizada para dicha actividad
deportiva, unas líneas que están hechas en cinta plástica o cinta elástica que son las que
delimitaran el terreno de juego.
• Balones: Se utilizaran balones No. 4
• Hidratación: Se contara con el patrocinio de Cola-Sol durante todo la actividad.
• Premiación: Se entregara un reconocimiento a los dos mejores equipos que hayan tenido un
rendimiento excelente durante el torneo.
También contamos con los recursos económicos es decir un capital de trabajo.

Recursos intelectuales y humanos
Staff: Personas encargadas de la hidratación y encargados de llevar los puntajes de los diferentes
partidos que se jueguen
Jueces de juzgamiento: Encargados de intermediar en los diferentes partidos que se lleven a cabo.

Actividades clave
Se definen

puntos claves de la administración los cuales son el fundamento de una empresa

efectiva, en donde se comprende la planeación, la ejecución y la evaluación; en cada uno de estos
puntos se identifican aspectos que guiaran el curso de las actividades de la empresa en cada
evento.
Inicialmente en la planeación se tiene en cuenta la promoción del producto que se quiere entregar.
La promoción y publicación de la empresa están basadas principalmente en la difusión y
transmisión de información de lo que quiere realizar bucket en cada colegio; esto guía a la empresa
a la utilización de herramientas como Facebook para propagar la información, base de datos de
correos electrónicos donde se difundan mensajes a cerca de las diferentes funciones de la empresa
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en la realización de los eventos; de igual manera se tienen en cuenta que se hace una promoción
visual mediante posters y flayers situados en puntos estratégicos de los diferentes colegios en los
cuales se defina el día y la hora de inicio de las actividades extraescolares realizadas por la empresa
Bucket.
en el campo publicitario se tendrá un espacio en cada colegio en el cual se preste el servicio de las
canchas de forma gratuita, con el propósito de mostrar a los estudiantes que el fútbol tenis es un
deporte con el que se pueden divertir, así mismo esto forma parte de una estrategia para que luego
de la utilización de las canchas los estudiantes quieran participar de un espacio que contenga
elementos del fútbol tenis y es allí donde bucket interviene, presentando los eventos y de esta
manera empezar a realizar el siguiente punto que son las preinscripciones de las personas que
posiblemente participaran en los torneos de fútbol tenis.
Las inscripciones se llevaran a cabo según la preinscripción gratuita de cada estudiante.
La preinscripción es una parte importante de la realización de los eventos ya que da un punto de
partida para saber la afluencia de jugadores que se tendrán en los torneos.
Las inscripciones se llevan a cabo según las personas que paguen el costo respectivo por su
participación, lo cual nos lleva al siguiente punto.
El fixture será el paso a seguir luego de la inscripción. Este fixture comprenderá la organización de
cada pareja que se haya inscrito, la clasificación y la programación de partidos a jugar.

Ejecución:
Los eventos comprenden ciertas actividades que se tienen que tener en cuenta para la realización de
los torneo tales como:
El montaje del espacio deportivo en el cual se encuentra la postura de las canchas de fútbol tenis,
espacio de espera para los participantes que tienen programados los partidos, la delineación de los
campos con el objetivo de que no sean interrumpidos por personas externas o que no tengan acceso
en ese momento a las canchas, espacio de la mesa directiva y publicación de fixture y por último el
espacio de premiación.
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La realización del torneo que se llevara a cabo en el espacio que la institución educativa disponga,
para el tiempo en que el torneo se lleve a cabo en donde se tiene en cuenta que la mesa directiva
tendrá participación activa dando información.
Teniendo en cuenta los asociados clave y la importancia que se les da a los clientes y su cuidado, se
brinda hidratación proporcionada por los asociados ya mencionados en los momentos en los que los
participantes lo requieran.
Por último se tiene la premiación como una parte fundamental en la ejecución de los eventos ya que
es un incentivo para los participantes. Esta se llevara a cabo luego de terminados todos los
encuentros deportivos entre los estudiantes; esta premiaron se especificara según el reglamento
institucional de cada colegio, es decir que la premiaron es variable según las indicaciones antes
especificadas por el colegio; esta puede ser entrega de bonos, trofeos o dinero).
Para este último punto se tiene previsto un espacio de media hora al término de la ejecución de las
actividades.

Como una actividad planeada se tiene la evaluación de los eventos ya realizados en los cuales se
puede identificar los puntos claves para hacer que los eventos futuros sean más productivos,
eficientes y eficaces.
Para esto se tiene previsto realizar una matriz DOFA que dará razón de las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas que conlleva a la realización de los eventos.

Asociaciones clave
Se contara con el apoyo de cola-sol, quienes se encargaran de proveer la hidratación de los
jugadores.
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Anexos

CARACTERISTICAS
C L I E N T E S ECONOMICO
POTENCIALES

SOCIAL

ESTRATO

LOCALIDAD

S A I N T P e n s i ó n
G E O R G E D E mensual de 1
INGLATERRA
´200.000 pesos
Cra 92 # 156-88
Suba Bogotá

Están interesados en formar Estrato 5
deportistas por medio de
actividades académicas fuera
de la clase básica de
educación física

Suba

ABRAHAM
LINCOLN
Diagonal 170
# 5 9 - 5 7 .
Localidad, Suba

S u p r i n c i p a l p r i o r i d a d Estrato 5
deportiva son los deportes de
conjunto como el futbol y el
basquetbol

Suba
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AGUSTINIANO P e n s i ó n
NORTE
mensual de
C r a 7 0 c N o 361.000 pesos
116-12, Av. Suba

A p e s a r d e t e n e r p o c a Estrato 4
actividad deportiva su
rendimiento a nivel
interinstitucional es
sobresaliente en deportes
como futbol y deportes
individuales como el tenis

CORAZONISTA
HERMANAS
DEL SAGRADO
CORAZON
CL 200 # 60 - 00

El deporte es fundamental en
e l d e s a r r o l l o d e l o s Estrato 4 – Suba
estudiantes es por esto que se 5
crean eventos deportivos
donde se desarrollan torneos
de baloncesto, voleibol,
futbol, patinaje y actividades
deportivas de recreación
teniendo en cuenta los
deportes alternativos , entre
ellos el más sobresaliente es
el ultímate

P e n s i ó n
mensual que
esta desde
510.000 hasta
760.000, precio
que varía

COLEGIO
P e n s i ó n
HELVETIA
mensual de
CL 128 # 71 A - 950.000 pesos
91

El desarrollo futbolístico es el Estrato 5
más importante en este
colegio en donde se enfocan
sus
actividades
extracurriculares, haciéndose
representantes de futbol a
nivel intercolegiado

Suba

Suba
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GIMNASIO LA P e n s i ó n Ofrece diferentes tipos de Estrato 4
MONTAÑA
m e n s u a l d e prácticas, es allí donde se
KR 51 # 214 - 55 pesos
hace rigurosa la práctica de
algún deporte ya sea
alternativo o deporte regular.
Todos los estudiantes se
pueden vincular con algún
deporte y se tienen en cuenta
los estudiantes que compitan
contra otros colegios
generando sentido de
pertenencia de su institución
por medio de la competencia
en sus diferentes
modalidades.
(golf, rugby, ultímate, futbol,
tenis, baloncesto)

Suba

P e n s i ó n S u s d o s p r i n c i p a l e s Estrato 4 GIMNASIO LOS m e n s u a l d e modalidades de deporte son el 5
Suba
ARRAYANES
860.000 pesos atletismo y el futbol aunque
AC 209 # 45 - 80
no tiene mucha participación
a nivel interinstitucional

COLEGIO LOS P e n s i ó n Se practica deporte de manera Estrato 5
NOGALES
mensual de 1 r i g u r o s a y a q u e t i e n e n
CL 202 # 56 - 50 ´500.000 pesos i n s t a l a c i o n e s p a r a e l
desarrollo de las mismas
siendo participes en
competencias entre colegios
que también practican
deportes como squash , tenis
y natación
GIMNASIO LOS
ROBLES
KM 5 AUTO
NORTE CART
G U AY M A R A L
CHIA

P e n s i ó n
m e n s u a l
de1.200.000
pesos

Suba

N o s e p e r c i b e m u c h a Estrato 4 - Suba
importancia a nivel deportivo 5
ya que su fundamento
deportivo se basa en la
práctica de la clase de
educación física
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M O D E R N O P e n s i ó n Denota cierta importancia por Estrato 4
CAMPESTRE
m e n s u a l d e el futbol ya que a nivel de
CL 169 A # 62 - pesos
Bogotá resalta su nivel
07
futbolístico, teniendo
reconocimiento en este
deporte
MONTESSORI
B R I T I S H
SCHOOL
CL 128 # 72 - 80

P e n s i ó n
mensual de
2.200.000
pesos

SAN VIATOR
P e n s i ó n
AUTO NORTE # mensual que
209 - 51
esta desde
869.068 hasta
509.806, precio
que varía
dependiendo
del grado que
vaya a cursar

VERMONT
CL 195 # 54 - 75

Suba

Entre su horario académico Estrato 4 – Suba
integran programas de 5
diferentes deportes aunque la
mayoría de estos son deportes
individuales
El baloncesto y el voleibol Estrato 4
son sus deportes por
excelencia aunque la
participación en futbol es de
mucha acogida entre el
colegio, se genera cierto
reconocimiento por el nivel
en básquet y vóleibol

Suba

P e n s i ó n Participa en intercolegiados Estrato 5
mensual de pero no tiene mucho
850.000 pesos reconocimiento ya que no
tiene alto nivel ni un
rendimiento que sobresalga
entre los colegio s de Bogotá

Suba
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N U E V A P e n s i ó n S e r e a l i z a n a c t i v i d a d e s Estrato 6
GRANADA
m e n s u a l d e extracurriculares enfocando
Cra 2E No. 70-20 3.200.000
un porcentaje grande de sus
prioridades en el deporte. Los
fines de semana se hacen
participes de campeonatos
intermunicipales en diferentes
deportes con
distintas
modalidades (futbol para cada
categoría, tenis para
diferentes niveles de
rendimiento, natación en
donde
se
genera
reconocimiento a nivel
nacional y atletismo )

Chapinero
Alto

