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II..      IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

 
Nuestro principal objetivo es prestar un servicio de elevada calidad, altamente profesionalizado, 
y con un trato personal, ofreciendo soluciones técnicas avanzadas y especializadas en cualquiera 
de las posibles necesidades de los centros.  
 
Actualmente disponemos de un departamento pedagógico encargado de diseñar, gestionar y 
desarrollar una amplia oferta de actividades extraescolares y otros proyectos extracurriculares 
para los centros de educación infantil, primaria y secundaria que supongan soluciones y 
alternativas para optimizar el proceso socioeducativo de los alumnos/as y ofrecer alternativas 
para la conciliación de la vida laboral y personal de las familias. 
 
Nuestra oferta se complementa con otros servicios de ampliación horaria, durante el curso y en 
periodos no lectivos y vacacionales, excursiones, viajes, semanas temáticas y fiestas de fin de 
curso. Encargándonos, si así se desea, de la gestión integral de estos servicios. De manera que se 
interfiera lo menos posible en la dinámica habitual del centro. 
 
En la actualidad la sociedad reclama la formación integral de los alumnos como ciudadanos 
libres y responsables, críticos con la realidad y con el entorno. El ajedrez aporta una serie de 
cualidades que trascienden a su simple práctica y que contribuye a dicha formación; además, el 
propio juego ha experimentado un cambio no sólo desde el punto de vista de sus reglas básicas, 
sino que también ha afectado a sus practicantes.  
 
El ajedrez es un medio para desarrollar habilidades mentales como la atención, la imaginación, 
el pensamiento abstracto, la memoria, la percepción, la planificación, el rigor mental, el análisis 
sistemático, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, el aprendizaje a partir del error, el 
pensamiento hipotético… Además, es un magnífico recurso para enseñar valores tales como el 
respeto hacia el oponente y hacia las normas, la responsabilidad, la cortesía, el saber ganar i 
perder, la humildad, la perseverancia, la disciplina, la tenacidad, la autoestima, la paciencia, el 
autocontrol, la tolerancia, la amistad, etc. 
 
La reflexión como elemento básico en la toma de decisiones surge de forma natural en la 
práctica del ajedrez: el ejercicio de la lógica para interpretar situaciones y la dialéctica que se 
establece con el contrario para interpretar situaciones y planes de juego contribuyen al 
autoconocimiento.  
 
Todo el mundo reconoce los beneficios que la práctica del ajedrez produce en los niños en edad 
escolar. El ajedrez, gracias a sus características lúdicas e intelectuales, es un recurso pedagógico 
apropiado para ayudar a que niñas y niños desarrollen múltiples habilidades mentales que, sin 
duda, optimizarán sus procesos de aprendizaje. Solamente esta cualidad comprobada del 
ajedrez, ya justificaría el hacerlo accesible a todos los niños/as a partir de los primeros años, 
momento privilegiado para colocar las bases de una formación integral.  
 

 

 

 

 

Santiago Vázquez 
 Coordinador Área Educativa - Deportes 

 Móvil: 609 048 226 
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IIII..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS  
 
 

  Respetar a los compañeros. 

  Fomentar el trabajo individual y en equipo para enriquecer las relaciones sociales con sus 

compañeros en el desarrollo de las actividades propuestas. 

  Inculcar un estilo de convivencia por medio de la amistad.  

  Despertar en los jóvenes interés e inquietud por el deporte. 

  Respetar las normas de las actividades y juegos. 

  Potenciar la creatividad y la fantasía, individual y colectiva, de forma que ellos sean los 

protagonistas.  

  Ejercitar la concentración.  

  Utilizar procedimientos adecuados para obtener información, seleccionarla y organizarla 

para facilitar la toma de decisiones.  

  Potenciar el control de emociones e impulsos, observando y analizando las consecuencias 

de sus decisiones.  

  Conocer y valorar sus propias habilidades y aptitudes para solucionar tareas nuevas y 

mejorar su nivel de conocimiento en cualquier disciplina.  

  Tomar conciencia de la importancia de situarse en el punto de vista del otro por tener que 

considerar los posibles movimientos del contrincante.  

  Relacionarse con los demás, respetando reglas y turnos de acción, valorándolos como 

rivales y compañeros y colaborando con ellos en la búsqueda de soluciones.  

  Aprender a convivir estimulando la participación en proyectos comunes. 

  Respetar ideas diferentes de otras personas. 

  Aprender a ser personas íntegras basadas en valores. 

  Desarrollar la capacidad de concentración mejorando la atención. 

  Aprender, a través del ajedrez, a resolver nuevas situaciones problemáticas de la vida 

cotidiana. 

  Afianzar la autoestima, la iniciativa personal y el sentido crítico. 

  Fomentar en el alumno hábitos intelectuales que le permitan tener un razonamiento 

efectivo para resolver los problemas que se le planteen en cualquier área, sea ésta escolar 

o de la vida cotidiana. 

  Lograr a través de la práctica del juego el desarrollo de la confianza, del control y el carácter 

del alumno. 
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IIIIII..      OOBBJJEETTIIVVOOSS  EESSPPEECCÍÍFFIICCOOSS  
 

  Cognoscitivos 

−−  La atención es imprescindible para jugar. El tablero y sus piezas obligan al alumno a 

concentrarse en lo que ve, y en lo que puede pasar. Los alumnos dispersos encuentran 

en el ajedrez un entrenamiento propicio para su atención. 

−−  La memoria no se limita a recordar el movimiento de las piezas y las reglas básicas. A 

medida que se mejora en la práctica todo jugador aprende sobre la base de la 

experiencia. De lo ocurrido en las partidas anteriores. La memoria permite que el 

alumno no empiece desde cero cada partida sino que ya tenga incorporado un 

importante bagaje que le ayudará a mejorar su rendimiento. 

−−  El razonamiento es fundamental en el ajedrez. El análisis, la evaluación de ideas, la 

comparación, la adaptación de estrategias, la valoración, etcétera. Son parte intrínseca 

del juego. Cuanto más se logren agilizar los mecanismos que forman parte de un 

razonamiento eficaz, mayores serán los progresos del jugador tanto en el ajedrez como 

en otras áreas del saber. 

 

  La creatividad: Cada jugador debe utilizar en las partidas todo su potencial creativo 

buscando siempre nuevas alternativas. Consideremos que el principiante que no conoce la 

teoría del juego crea en cada movimiento, elige un camino, le da vida a sus piezas.  

 

  Psicológicos: El carácter es imprescindible para jugar a algo y progresar. Todo jugador se 

compromete con el juego y pone todo de sí en el mismo. El jugar implica ganar y perder, 

forjar el temperamento para recuperarse de las derrotas y sacar provecho de ellas.  

 

  Volitivo: La independencia como juego individual, el ajedrez vuelve al jugador protagonista 

y responsable de sus actos. Las decisiones son continuas así como la aceptación de las 

consecuencias que traen. Es vital el desarrollar en los alumnos la confianza en sus 

decisiones como parte del desarrollo de su autoestima. 

 

  La socialización ya que si bien es un juego individual, es necesario un compañero con quien 

no sólo se compite sino que también se conoce y con quien puede establecerse un lazo de 

amistad. También existe una gran cantidad de personas ligadas con el “mundo del ajedrez” 

con quienes relacionarse e interactuar. Esto se ve en los niños que forman un grupo de 

amistades que tienen en común el jugar ajedrez y con quienes se encuentran en torneos u 

otras actividades similares. 

 

  El aprovechamiento del tiempo y del espacio.  

  La precaución en los movimientos. 

  La capacidad de concentración.  

  La lógica de la pérdida y ganancia de material.  

  El trabajo en equipo.  

  Plantear hipótesis y planificar.  

  Desarrollar mecanismos de atención y concentración. Ejercitar distintos tipos de memoria. 

  Reconocer y fundamentar las alternativas del juego.  

  Liberar procesos de imaginación y creatividad.  
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  Establecer relaciones causa-efecto de la resolución de problemas.  

  Desarrollar la capacidad de abstracción.  

  Desarrollar el pensamiento lógico-racional. 

  Aplicar y desarrollar la percepción y estructuración espacial mediante el análisis de los 

movimientos de las piezas y de las ideas geométricas que facilitan la comprensión 

posicional.  

  Interpretar y utilizar adecuadamente los distintos tipos de mensajes propios del lenguaje 

ajedrecístico, valorando además la importancia del uso de códigos de comprensión 

internacional. 

  Elaborar y desarrollar estrategias personales de concentración, intentando mejorarla tanto 

en duración como en intensidad.  

  Establecer conjeturas, valorando futuras posiciones de las piezas y tomando decisiones 

sobre la situación presente. 

  Valorar y potenciar la creatividad y el razonamiento lógico como estrategias fundamentales 

en la resolución de problemas.  

  Comprender que el desarrollo de juegos implica una relación con otro (el rival) a quien se 

puede conocer, se debe respetar y que comparten un momento en el cual los dos se 

pueden beneficiar con nuevos aprendizajes. 
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IIVV..      CCOONNTTEENNIIDDOOSS  
 

La presentación de los contenidos básicos se organiza por medio de bloques, pero es importante 
tener en cuenta que:  

− está pensada para los contenidos básicos y no prescribe una organización curricular para su 
enseñanza ni supone un orden de tratamiento de los temas.  

− Los bloques no deben concebirse como unidades aisladas sino interconectadas ya que así 
es la estructura del pensamiento ajedrecístico.  

− El bloque 5 formará parte de la metodología de trabajo durante todo el currículo.  
 
La razón de que sean tan amplios es permitir su fácil adaptación al grupo de alumnos en cada 
curso concreto en función de su nivel de conocimiento del juego y de sus intereses particulares, 
que será lo que determinará el orden en que se introducen los contenidos puesto que resulta 
más pedagógico ir intercalando aspectos de distintas fases de la partida conforme se avanza en 
el conocimiento ajedrecístico.  
 
Los bloques de contenidos que se presentan a continuación no deben ser tratados 
exhaustivamente ni estructurados exactamente como aquí aparecen.  
 

  BLOQUE 1: REGLAS BÁSICAS  
Este bloque busca iniciar a los alumnos en los contenidos básicos del juego. Esto es, en los datos 
o información que es necesaria para jugar de forma correcta una partida de ajedrez sin cometer 
errores en los movimientos de las piezas y en los conceptos básicos de la partida: casos de 
tablas, ubicación de las piezas, etc.  
 
Este bloque es breve pero incluye la información básica imprescindible para comenzar el camino 
de deducción lógica de los otros conceptos relacionados con el ajedrez y que se incluyen en los 
otros bloques.  
 

  BLOQUE 2: LA PARTIDA  
Se busca que el alumno logre elaborar estrategias teniendo en cuenta los factores de la 
posición, desarrollar la táctica en forma adecuada para conseguir la obtención de los objetivos 
planteados y desarrollar la partida de forma correcta según la fase en la que se encuentra.  
 
La mayoría de los conceptos que se presentan son posibles de conocer utilizando la lógica 
ajedrecística y, por lo tanto, no deben ser presentados por el profesor como verdades a 
aprender, sino que deben ser trabajados en su descubrimiento y utilización para luego aportar la 
teoría correspondiente al tema.  
 

  BLOQUE 3: EL MUNDO DEL AJEDREZ  
Este bloque apunta a los elementos que rodean al ajedrez al jugar o no una partida, haciendo 
hincapié en la historia del ajedrez: su origen y desarrollo, campeones mundiales, torneos 
internacionales, etc.  
 
Además, se incluyen las variantes del juego (cometodo, pasapiezas, progresivo, etc.) los que 
sirven para variar un poco el aprendizaje, abrir la mente a nuevas ideas y desarrollar ideas o 
habilidades que se potencian en algunos de ellos (por ejemplo, tener más en cuenta la respuesta 
del rival como en el cometodo).  
 

  BLOQUE 4: PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS CON EL QUEHACER AJEDRECÍSTICO  
Este bloque presenta los procedimientos relacionados con actividades cognitivas que el alumno 
desarrolla en la clase de ajedrez. 
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▪ Acerca de la resolución de problemas: se trata del planteo de una situación que requiere 

del sujeto una serie de acciones u operaciones para obtener su solución.  
Los problemas se orientan a:  

− Construir nuevos conocimientos.  

− Utilizar los ya adquiridos en situaciones dentro y fuera del ajedrez (transferencia).  

− Aplicar conjuntamente varias categorías de conocimientos.  

− El alumno será capaz de reconocer en actividades problemáticas cuál es el problema, 
qué datos posee, y podrá elaborar estrategias para resolverlo. 

▪ Acerca del pensamiento ajedrecístico: el alumno trabajará con conceptos, realizará análisis 
de posiciones, elaborará estrategias, realizará cálculos mentales y evaluaciones de los 
resultados de los mismos.  

▪ Acerca de la comunicación: El alumno será capaz de escuchar y comprender consignas 
ajedrecísticas, buscará información del juego en su medio y expondrá la forma en que logró 
resolver problemas ajedrecísticos  

 
  BLOQUE 5: ACTITUDES RELACIONADAS CON EL QUEHACER AJEDRECÍSTICO  

▪ Ética. 

− Disposición para aceptar y respetar las reglas del juego.  

− Confianza en poder plantear y resolver problemas.  

− Disciplina, esfuerzo y perseverancia en la búsqueda.  

− Gusto por estrategias personales para resolver problemas.  

− Honestidad al dar los resultados. 

− Valoración del intercambio de ideas.  

− Disposición para jugar con otros.  

− Tolerancia y serenidad en la victoria y en la derrota.  
▪ Socio-comunitaria.  

− Valoración del trabajo en equipo.  

− Superación de prejuicios respecto a las demás personas.  

− Valoración y cuidado del material y del espacio físico que se utiliza.  

− Valoración de la importancia cultural e histórica del juego.  
▪ Conocimiento científico.  

− Curiosidad, apertura, duda.  

− Reflexión crítica sobre las estrategias utilizadas y de los resultados obtenidos.  

− Apreciación del valor del razonamiento lógico.  
▪ Expresión y comunicación.  

− Valoración del uso de un lenguaje claro y preciso.  

− Respeto por las convenciones de uso universal.  
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VV..      MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
  

La metodología está basada en el concepto del aprendizaje por descubrimiento y del 

aprendizaje significativo. Las actividades se adaptarán en todo momento al nivel madurativo y 

cognitivo de cada alumno, incluyendo a los alumnos con dificultades significativas de 

aprendizaje.  

 

Para ello se seguirán las siguientes pautas metodológicas: 

− Enseñanza de un contenido teórico por medio de ejercicios prácticos y de carácter lúdico 

con el fin de estimular en los niños el desarrollo de esa práctica y la afición por ella, más 

que la adquisición de excesivos elementos teóricos. Hay que tener en cuenta que en la 

metodología, así como en el nivel de profundización de los contenidos, es importante la 

distinción entre grupos de edades, básicamente de seis a diez años y mayores de diez.  En el 

primer grupo cobran más importancia los juegos y el carácter de brevedad de éstos para 

evitar el aburrimiento. 

− La práctica continuada mediante partidas y ejercicios. 

− La diversificación de actividades, temas y ejercicios para mantener el interés. 

− El seguimiento específico de los alumnos para poder adecuar la enseñanza y los ejercicios a 

cada nivel de juego. 

 

El agrupamiento de los alumnos será flexible dependiendo del tipo de actividades:  

− Individuales.  

− Por parejas.  

− Grupos reducidos.  

− Toda la clase (gran grupo).  

 

Se propondrán ejercicios y juegos que se harán de cuatro formas:  

− En Fichas con Diagramas.  

− En el Tablero Mural.  

− En el Tablero Normal de mesa.  

 

El desarrollo de las clases será básicamente el siguiente:  

− Las actividades se proponen de forma individual. A medida que van avanzando y 

profundizando en ella, los alumnos, van comentando y comparando en pequeños grupos 

los resultados que van obteniendo.  Finalmente se hace una puesta en común de todas las 

conclusiones que han obtenido.  

− Las actividades se dispondrán para que el alumno vaya descubriendo por si mismo los 

distintos conceptos y procesos. Sólo ocasionalmente se recurre a la tradicional lección 

magistral para explicar algunas reglas y conceptos del juego del ajedrez. 

− Las actividades presentarán una dificultad gradual; comenzando con cuestiones muy 

sencillas al alcance de todo el alumnado y aumentando progresivamente la dificultad hasta 

llegar a las cuestiones más difíciles. Es muy importante partir en todas las actividades de 

cuestiones muy sencillas que el alumno sepa responder para así potenciar su autoestima y 

desarrollar al máximo sus capacidades.  

− Una vez que el alumno conoce las reglas del juego se intercalan entre las distintas 

actividades partidas de Ajedrez entre los propios alumnos. Con ello se pretende que el  
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alumno pueda constatar la aplicabilidad, en la práctica del juego, de los conceptos adquirir 

a lo largo de las actividades. 

 

Las pautas de trabajo que se proponen durante el desarrollo de todas las actividades son las 

siguientes:  

− Dar prioridad a la creatividad frente a la rutina. 

− Impulsar el interés.  

− Desarrollar las siguientes capacidades: explorar, clasificar, conjeturar y modificar la 

conjetura.  

− Considerar como elemento básico de trabajo la clase.  

− Favorecer un aprendizaje en el que se da prioridad a los procesos.  

− Buscar nexos de unión del Ajedrez con otras disciplinas.  

− Fomentar la superación personal frente a la competitividad.  

− Reflexionar sobre la necesidad que tenemos de movernos dentro de unas normas tanto en 

el Ajedrez como en las demás facetas de la vida.  
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VVII..      RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
  

  PPRROOCCEESSOO  DDEE  SSEELLEECCCCIIÓÓNN  

➢ Análisis y descripción del puesto a cubrir 

A. Monitores Deportivos  

▪ Perfil profesional: 

− Licenciados. 

− Diplomados en Magisterio. 

− Técnicos en Actividades Físicas y Animación Deportiva. 

− Titulados de cada especialidad. 

▪ Funciones: 

− Acudir con estricta puntualidad a su puesto de trabajo. 

− Desarrollar siempre su trabajo con la vestimenta reglamentaria, a fin de ser 

rápidamente visualizado y localizado. 

− Ejecutar habilidades y destrezas básicas relacionadas con las especialidades con 

eficacia y seguridad. 

− Concretar, dirigir y dinamizar las clases.  

− Observar y evaluar el progreso de los alumnos y ajustar el programa de enseñanza 

cuando sea necesario. 

− Potenciar el interés por participar en las tareas que realicen. 

− Estimular la curiosidad de los participantes, motivando y provocando la intervención 

activa, la creatividad, la adaptación a nuevas experiencias, el diálogo y trabajo en 

equipo. 

− Facilitar el seguimiento y la intervención en el proceso de maduración del grupo y de 

los individuos que lo forman, prestando mayor atención a los niños y niñas que 

presenten una problemática más específica. 

− Desarrollar la programación diaria con contenidos mínimos, que presentarán cuando 

les sean requeridos.  

− Mantener en buen estado las instalaciones y el equipamiento. 

− Prevenir daños y situaciones peligrosas y actuar cuando ocurran, por ejemplo 

prestando primeros auxilios. 

− Desarrollar las actividades del día a día con los niños/as. 

 

B. Coordinador 

▪ Perfil profesional: 

− Experiencia demostrable en coordinación de equipos y actividades educativas, tanto 

culturales como deportivas. 

− Técnico Superior de la Actividad Física y del Deporte. 

▪ Funciones: 

− Estudiar, planificar y organizar las actividades en el interior y en el exterior. 

− Elaborar cronograma de las diferentes actividades deportivas y culturales. 

− Organizar y coordinar con los directores del Ayuntamiento las pautas de 

comportamiento generales. 

− Supervisar y distribuir las actividades del personal. 
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− Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral. 

− Realizar cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

− Mantener en buen estado las instalaciones y el equipamiento 

− Recoger las inscripciones en la Concejalía de Educación. 

− Llamar a las familias de los alumnos si es necesario resolver incidencias en las 

inscripciones. 

− Elaborar la lista de admitidos incluyendo el número de registro, nombre, apellidos, 

teléfono de contacto, alergias, observaciones e incidencias. 

− Entregar el listado de asistencias. 

− Gestionar la solicitud de los espacios cedidos. 

− Supervisar y distribuir las actividades del personal. 

− Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral. 

− Presentar una memoria evaluativa final, que realizará junto con los monitores para 

posibles mejoras de lo establecido en el proyecto. 

 

➢ Preselección de candidatos 

Se llevará a cabo un análisis de toda la información recibida de los candidatos buscando la 

mayor adecuación al puesto a cubrir dependiendo de la necesidad 

 

➢ Entrevista de selección 

Indagar en la información que se posea del candidato, comprobar que cumple con todos los 

requisitos exigidos para el correcto desempeño de las funciones y competencias críticas del 

puesto, así como examinar las reacciones y actitudes del candidato durante la entrevista. 

 

➢ Valoración de candidaturas 

Con todos los datos disponibles se evaluarán las candidaturas finales y se elaborará un informe 

apoyándose en los datos obtenidos durante el proceso que sean considerados como necesarios 

para la adecuación de la persona al puesto de trabajo. 

 

➢ Entrevista final 

En esta última entrevista el candidato se reunirá con las personas con las que se relacionará de 

forma directa en el desempeño de su puesto de trabajo. 

 

➢ Plan de acogida 

El plan de acogida comienza con el primer contacto de la persona seleccionada con la nueva 

empresa y el objetivo del mismo es el de llevar a cabo una serie de actividades dirigidas a lograr 

su integración, facilitando toda la indumentaria en consonancia con el puesto que ocupe. 

 

➢ Seguimiento 

Mediante la elaboración de un plan de seguimiento se podrá valorar el grado de adecuación 

persona/puesto y, por tanto, el éxito del proceso de selección. 
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  PPLLAANN  DDEE  PPRREEVVEENNCCIIÓÓNN  

Actualmente, para dar cumplimiento a la normativa vigente de la Ley 31/95, de 8 de Noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales, así como a la Ley 54/2003, de 12 de Diciembre, de reforma del  

 

marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales, está suscrito un contrato de servicio de 

Prevención Ajena de Riesgos Laborales con la SOCIEDAD DE PREVENCIÓN DE FREMAP S.L.U. para la 

realización del plan de prevención, la evaluación de riesgos, planificación de la actividad preventiva, 

así como los procedimientos operativos de seguridad, información y normas de seguridad en 

materia preventiva del servicio contratado y en las condiciones concretas que se dan en las 

instalaciones o dependencias objeto del contrato. 

 

  PPLLAANN  DDEE  FFOORRMMAACCIIÓÓNN  

➢ Detección de necesidades 

▪ Empresa: relación entre la organización y su entorno empresarial, mejora de la eficacia y la 

eficiencia en los procesos de negocio, y La formación como instrumento al servicio de la 

competitividad empresarial. 

▪ Puesto: análisis entre los niveles de las competencias requeridas para el correcto 

desempeño del trabajo y el nivel de las personas que lo ocupan. 

▪ Personas: conocer las expectativas de formación y desarrollo de todos los empleados. 

 

➢ Planificación de los programas y las acciones de formación 

Definir un conjunto coherente y ordenado de acciones formativas, planificadas en un período 

concreto de tiempo y encaminado a dotar y perfeccionar las competencias requeridas para el 

logro de los objetivos empresariales. 
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VVIIII..        GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  CCAALLIIDDAADD  
  

  CCAALLIIDDAADD  TTÉÉCCNNIICCAA  

▪ SERVICIO: 

− Reuniones temporales con los equipos. 

− Seguimiento directo por parte del responsable de la empresa. 

− Resolución inmediata y adecuación del programa a los posibles desajustes que vayan 

surgiendo. 

− Coordinación con el AMPA y coordinadora. 

 

▪ FORMACIÓN DEL PERSONAL 

− Titulación. 

− Cursos de Formación y Reciclaje. 

− Directrices de la Dirección. 

 

  CCAALLIIDDAADD  FFUUNNCCIIOONNAALL  

▪ Trato personalizado. 

▪ Ambiente agradable. 

▪ Trato amable, cordial y respetuoso de todos los trabajadores hacia los participantes. 

▪ Disposición inmediata en caso de emergencia. 

▪ Facilidades en el sistema de pago. 

▪ Conservar el recinto en perfecto estado de limpieza. 

▪ Mantener los equipamientos en buen estado y visualmente atractivos. 

▪ Vestimenta y apariencia del personal adecuada. 

 

  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEE  LLAA  IIMMAAGGEENN  YY  CCOOMMUUNNIICCAACCIIÓÓNN  

▪ Se colocará en lugar visible y de fácil acceso. 

▪ Se facilitará toda la información a través de nuestro perfil en las principales redes sociales 

(facebook.com/simasport y twitter.com/simasport). 

  

  


