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Durante este periodo se ha estado trabajando muy duro en la búsqueda de la 

reorganización de todas las disciplinas deportivas que agrupa la Fundación, 

incorporando a los nuevos atletas. 

 Se han estado revisando las planillas deportivas de todos los nuevos agremiados, con 

miras a lograr que conozcan y además sean buenos en algún deporte, a la vez se les 

llama o se pasa mensajes por las redes sociales solicitando su participación, en donde 

el porcentaje ha sido muy bajo. 

 Por otra parte cabe destacar que mucho de nuestros deportistas se han ido del país, 

por lo que en todas las disciplinas tenemos una gran baja de deportistas, y así como 

ha pasado en nuestro colegio está pasando a nivel nacional, ya que de esta forma fue 

manifestado por muchos delegados deportivos en los DNA. 

 Ya se está trabajando sobre la logística,  en miras a llevar bien conformadas las nueve 

(09) disciplinas acordadas en la mesa de CODENACOPU para los juegos zonales región 

central que se realizaran en el estado Maracay Estado  Aragua, durante los días 22 y 

23 de noviembre del presente año, esperando colocar a nuestro colegio entre los 

primeros  lugares de honor y de esta forma  tomar más fuerzas en la preparación de 

nuestros atletas con miras a nuestros juegos deportivos nacionales barinas 2.020..  

 Durante el mes aniversario del año 2.018.,  se realizaron conjuntamente con el apoyo 

de la junta directiva de  nuestro colegio de distrito capital actividades deportivas 

como: torneo de domino y torneo de truco en nuestra quinta de contadores, 

triangular de bolas criollas femenino, bingo bailable,  caminatas y triangular de 

Baloncesto y softbol. 

 Por otra parte hay que destacar, que durante el presente año 2.019.,  los ingresos y/o 

aportes porcentuales  que se reciben del colegio por cuotas deportivas, y las 

actividades administrativas del servicio RUAP, se ha estado respaldando en la compra 

de dólares, con la finalidad de que no pierda poder adquisitivo o se devalué. 

 En el año 2.018., se asistieron a los DNA, y en especial al realizado en el estado Lara, 

en donde se llevo a la mesa de CODENACOPU la realización de los Juegos Deportivos 

Nacionales de Contadores Públicos de Venezuela y se había seleccionado 

nuevamente el estado Barinas como sede para ese evento el mismo año 2.018.,  con 
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todo y que se discutieron en mesa todos los pormenores de dichos juegos, se 

efectuaron por la situación país de aquel entonces. 

 Por otra parte se asistió al DNA realizado  en la ciudad de caracas en el edificio sede 

de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela…, y se continuo 

luchando para efectuar los juegos nacionales y la situación país continuaba latente, 

mas aun agregando que muchos contadores públicos deportistas de todo el país se 

habían ido por lo que todas las delegaciones deportivas estaban  quedando fallas y 

había que reestructurar    

 De parte de nuestra se llevo a la mesa de CODENAOPU una invitación del país Costa 

Rica que nos hicieron llegar,  para participar en  un Torneo de Futbol Sala de 

contadores latinoamericanos, para el mes de octubre del presente año 2.019.,  en 

la cual expresamos la posibilidad de crear una selección nacional de futbol sala que 

represente a los contadores públicos de Venezuela ante un país hermano, la idea 

pareció extraordinaria y se solicito a los coordinadores que envíen por correo los 

nombres de los mejores o el mejor jugador por estado al comité para madurar la 

idea….  igualmente contar  con el apoyo total de los colegios y de la federación…  

quedando a la espera de fortalecer esta idea y dar respuesta al país anfitrión.  Hasta 

la fecha de este informe no se ha recibido participación.  

 Por otra parte se le otorgaron 12 pelotas de softbol a nuestro equipo grande del 

máster que se encuentra en torneos en el club provincial, dejando muy en alto a 

nuestro colegio… 

 Igualmente se doto de un balón al equipo de futbol sala para el evento aniversario y 

para sus practicas 

 Estamos en la búsqueda de donaciones de material deportivo y uniformes para 

nuestra delegación deportiva en miras a los juegos zonales y juegos nacionales, 

esperando lograr algo de las empresas privadas y de las firmas de contadores amigas.  

 

Para finiquitar, queremos expresar que estamos a la mejor disposición de nuestros 

colegas  Contadores Públicos Del Distrito Capital en hacer la  reingeniería de nuestras 

disciplinas y que podemos contar mutuamente para lograr los mejores avances en la 

conformación de nuestra nueva delegación deportiva, con trabajo y dedicación lo 

lograremos. 

Lcdo. Joel José Rosario Hernández 
Presidente de FUNDESCOPU DC. 

Caracas, jueves  12 de septiembre 2.019 


