PLIEGO DE ESPECIFICACIONES COLONIA DE VACACIONES
PARA ADULTOS MAYORES - AÑO 2018
La colonia de Vacaciones Municipal para Adultos Mayores Año 2018, se desarrollará
en un (1) contingente de 50 personas mayores de 60 años, en los días hábiles
comprendidos entre el lunes 08 de Enero y el viernes 02 de febrero de 2018.-

El horario de comienzo de las actividades será a partir de las 08 Hs. y hasta las 12
Hs.

-

El predio ofrecido para el desarrollo de la colonia deberá contar con las siguientes
características

mínimas:

amplio

espacio

para

la

realización

de

actividades

recreativas, lugares determinados con sombra, espacios verdes para la realización de
caminatas, pileta poco profunda con capacidad para la cantidad de adultos prevista y
apta para el desarrollo de actividades tales como gimnasia en el agua, Newcon en el
agua, debiendo contar además con sanitarios.
-

El oferente deberá tener a disposición e incluir dentro de las actividades: juegos de
mesa, cartas, tejos, música, entre otros.

-

Asimismo deberá contar con material deportivo para la realización de distintas
actividades, mesas y sillas para la cantidad de personas prevista.-

-

Se brindará una merienda equilibrada y sustentable a la totalidad de
participantes de la colonia de Vacaciones Municipal durante los días en

los

que se

desarrolle la misma, debiendo ofrecer además hidratación permanente.-

Disponer que la Dirección de la Colonia obligatoriamente deberá estar a cargo de un
profesor/a de Educación Física y las personas que estén a cargo del grupo de adultos
mayores deberán ser también profesores de Educación Física, en relación de 1 (un)
profesor por cada 25 inscriptos.

-

La supervisión de todo lo pertinente al desarrollo de la Colonia de Vacaciones
Municipal, quedara a cargo de la Coordinación de Deportes Social Municipal.

-

Los adultos mayores deberán ser revisados por el personal de la sala de salud
municipal antes de ingresar a las actividades.

-

Los adjudicatarios de la Colonia de Vacaciones Municipal para Adultos Mayores
Temporada 2018, realizarán un evento de finalización de temporada o entrega de
recordatorios a todos los participantes.

FIRMA:…………………………………………………………
ACLARACION:………………………….…………………
L.E./L.C./D.N.I:………………………………….………
FECHA…………/…………/………
HORA:……………………………

FDO.: CARLOS FIRPO, Coordinador de Deporte Social, Secretaría de Desarrollo Social –
Municipalidad de Victoria (E.R.) – ES COPIA – HAY SELLOS

