BIENESTAR

Volveremos a la presencialidad de manera paulatina y segura, con
todas las medidas de bioseguridad, porque estamos ansiosos de
volvernos a encontrar.
Arranca una nueva edición del Encuentro Cultural y
Deportivo Fasecolda, que en esta oportunidad busca
la reactivación presencial de los tradicionales torneos
deportivos que por más de 40 años se han realizado
para el bienestar de los colaboradores del gremio
asegurador, mediante la implementación de medidas de
bioseguridad que nos permitan volver a realizar nuestro
deporte favorito en esta nueva normalidad.
La pandemia nos llevó a alejarnos de todas las actividades
que implican relacionamiento y contacto entre las
personas, una de ellas las actividades deportivas, sumado
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a largas jornadas de trabajo en casa. Cuidarnos del
COVID-19 se convirtió en el principal objetivo de vida
de los seres humanos, para ello cada persona tuvo
que hacer grandes sacrificios en su vida, no asistir a
reuniones, cines, rumbas, gimnasios y escenarios
deportivos, lo cual implicó pérdida de las capacidades
físicas de las personas.
Ahora en este retorno gradual a la normalidad, estamos
planteando la realización de actividades deportivas de
forma biosegura durante el primer semestre del 2021,
en las que inicialmente se desarrollarán deportes
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individuales como Billar, Tenis de Campo, Tenis de Mesa,
Natación y Atletismo; para así, con el avance del plan
de vacunación, poder volver a los deportes de conjunto
como Bolo, Fútbol 5 y Voleibol en el segundo semestre.
Esta propuesta implica una gran responsabilidad para
nosotros como organización y para los deportistas, ya que,
para poder participar, las personas deben evaluar muy bien
sus condiciones físicas y médicas. Adicionalmente las de
las personas que los rodean y atender las recomendaciones
que cada compañía tiene en sus políticas de participación
en eventos. Los reglamentos incluyen nuevas normas que
buscan proteger la integridad física de los participantes,
entre ellas se recomienda no participar en estas actividades
presenciales a los colaboradores mayores de 50 años o con
enfermedades de base que aumentan los riesgos a la hora
de contraer COVID 19.
Para estas personas y para los que por una u otra razón
no es posible salir a realizar actividad física, trabajamos
en la implementación de actividades de Acondicionamiento Físico para realizar desde la comodidad de su hogar y
de manera virtual en áreas como Rumba, Aeróbicos Clase
Funcional, Yoga etc. Estas son guiadas por profesionales y
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en los que podemos involucrar a los colaboradores a nivel
nacional.
Queremos dar continuidad a las actividades virtuales tales
como Parchís, Fútbol FIFA para consolas y Ajedrez, las
cuales se desarrollaron el año anterior de forma exitosa,
ya que permiten una interacción entre los colaboradores
en todas las regiones del país y que por la pandemia han
tomado tanta fuerza.
Todas estas modalidades han sido planteadas con
nuestro objetivo de siempre, desarrollar programas
de integración y sano esparcimiento entre los
colaboradores del gremio asegurador, donde esperamos
contar con su apoyo, recordando que la participación
está sujeta a las políticas de asistencia a eventos que
cada compañía ha dispuesto en busca de la protección
de sus colaboradores.
A continuación, encontraá el cronograma de actividades
planteado para este año, con el fin de que pueda consultar
las fechas de realización de sus actividades favoritas y
así mismo poder comenzar la preparación para obtener
buenos resultados en sus deportes preferidos.
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19 de junio

TENIS DE
CAMPO

15 de febrero 5 de marzo 13 de marzo

TENIS DE
MESA

18 de mayo

4 de junio

BILLAR

15 de febrero 5 de marzo 13 de marzo

NATACIÓN

8 de junio

26 de junio 10 de junio

CLASES
GRUPALES

15 de febrero 5 de marzo 11 de marzo

FUTBOL 5
MASCULINO 19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

PARCHÍS

11 de marzo

26 de
marzo

10 de abril

FUTBOL 5
FEMENINO

19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

FIFA 21

11 de marzo

26 de
marzo

10 de abril

BOLO
MIXTO

19 de julio

6 de
agosto

21 de agosto

AJEDREZ
VIRTUAL

5 de abril

23 de abril 1 de mayo

VOLEIBOL
MIXTO

2 de agosto

21 de
agosto

4 de septiembre

ATLETISMO

18 de mayo

4 de junio

MINI TEJO
MIXTO

de
30 de agosto 17
septiembre 2 de octubre

19 de junio

Más información en: encuentro.fasecolda.com/
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Con el concurso

seguro me aseguro,

promovemos la educación y
premiamos la protección
de las familias, a través de
los seguros inclusivos.

¡Seguros creados
para todos!
Entérate cómo
participar en:

https://seguromeaseguro.vivasegurofasecolda.com
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