MCP - ESQUEMA: PLANIFICACIÓN de RECREOS en INSTALACIONES PÚBLICAS
FAVOR DE CONTESTAR LAS SIGUIENTES PREGUNTAS CON LO MAS DETALLE POSIBLE.

CONFERENCIA TOCANTE AL USO DE: (ESCOJE): SALÓN MULTI-USO

CENTRO COMUNITARIO

PARQUE Y JUEGOS INFANTILES

¿QUE SE LE LLAMA AL RECREO O PROGRAMA QUE PROPONES?: ______________________________________________

PREGUNTAS SOBRE LA PLANIFICACIÓN
¿Cual es el programa o actividad que propones?
Descríbelo en detalle:

¿A quienes les interesaría este programa o recreo? (Es decir,
¿de que edades; residentes locales o turistas?)

¿En cuales días tendría lugar este programa o recreo?
(¿Días de semana, fines de semana, por la mañana,
mediodía, o en las tardes?)

¿Que tan seguido tendría ocasión esta actividad?
(¿A diario, semanal, mensual, o solo una vez
en el año?)

¿Cual sería la duración de esta actividad, cada vez?
(¿Media hora, una hora, hora y media? Etc…)

¿Cual sería el costo normal de tal recreo, o cuanto
es lo que se les debería cobrar a los participantes?

¿Cual sería el número de participantess genial, para
que este recreo o actividad se disfrutara a mayor
provecho? (¿Cuales serían lo mínimo y el cupo?)

APUNTA TUS REPUESTAS EN CADA CASILLA

¿Cual equipo es necesario para poder ofrecer este
recreo o programa? (Por ejemplo: ¿balónes, red, mesas,
atril, escenario, vocinas, etc.?)

¿Cual equipo técnico sería necesario para poder ofrecer
este recreo o actividad? (Por ejemplo: luces, WI-FI, televisor,
proyector, computador, etc.)

¿Endonde, y de que manera, sería almacenado el equipo?
(¿Cuanto espacio sería necesario en el recinto o sitio?)

¿Cuales requisitos calificarían el sitio que albergara
esta actividad? (Por ejemplo, ¿cuanto espacio, marcador,
que tipo de piso, toma de luz, ventanas, espejos,
altura del cielo, privacidad, seguridad? etc...)

¿Que número de personal, y de cuales criterios, sería
necesario para realizar esta actividad o recreo?
(Por ejemplo - Empleados del ayuntamiento, voluntarios,
árbitros, tutores, etc.)

Otros detalles? Apuntalos aquí.

UTILIZA LA CASILLA EN SEGUIDA PARA COMENTARIOS ADICIONALES, O ESBOZAR UN PLANO O ILUSTRACIÓN DEL SITIO O LA CANCHA DE LA ACTIVIDAD

