Paquete para los Anfitriones
Locales

Estimados Hospedadores Locales,
Muchas gracias por colaborar con nosotros para proporcionar una cancha deportiva en su comunidad. Nuestra prioridad número uno es que el proyecto se caracterice por la identificación y participación local. Ustedes son nuestro vínculo a la comunidad local, y ese vínculo es vital.
A medida que avanzamos, serán muchos detalles logísticos. Este paquete informativo es para
ser utilizado como una guía a medida que avanza con algunos de estos detalles. Es importante que
lean todas las páginas, porque este paquete es resultado de la sabiduría de muchos proyectos exitosos. El paquete debe ayudarles a conservar tiempo y energía. Los detalles son, más o menos, lo que se
necesita para sacar el proyecto adelante. Con paciencia y trabajo duro, debemos poder tener éxito.
Por favor, tengan en mente que este paquete es genérico, y algunos artículos podrían ser irrelevantes para su proyecto. En caso de duda, póngase en contacto conmigo y podemos determinar lo
que es apropiado para su proyecto.
Por favor no dude en llamarme o enviarme un correo electrónico con cualquier preocupación
o pregunta. Tendremos que trabajar juntos para ver este proyecto hasta su finalización.
Sinceramente,

Derek Nesland
derek@courtsforkids.org
001-360-521-0592
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Información del grupo Estadounidense
Cada proyecto que hacemos es una alianza entre la comunidad de un pais y un equipo de los Estados
Unidos. Una de las razones por la cual escogemos trabajar de esta forma es porque queremos que sea un Proyecto en el cual trabajemos juntos, so simplemente una transaction de bienes y materiales. Queremos que el
grupo que venga de los Estados Unidos sea parte del trabajo duro e igualmente tenga una experiencia enriquecida al compartir junto a la comunidad donde se construye la cancha, es muy importante que la comunidad
este comprometida e involucrada con el Proyecto, pero tambien que nuestro equipo pueda tener la oportunidad de compartir y participar de la vida en esa comunidad, y que puedan ser impactados por una vida que es
muy probablemente muy diferente a sus vidas en los Estados Unidos.

Usted(es) y un representante de Courts for Kids estaran compartiendo documentos y detalles donde se describiran y organizaran los siguientes detalles juntos:
Hospedaje:
Nuestra preferencia es la de estar en un lugar seguro, cerca de la cancha. Estamos muy concientes que cada
opcion ofrece distintas oportunidades de hospedaje. Hemos dormido en todo tipo de hospedajes desde colchones muy delgados en el piso de una escuela y centros comunitarios con letrinas y banos con cubos de agua
hasta hotels y hostales con Buenos banos. Por favor denos algunas opciones basado en lo que usted(es) consideren que considere(n) sea lo mejor. Podemos quedarnos en casas de familia, pero para algunos grupos
(usualmente de colegios secundarios), esto no es una opcion.

Transporte:
Si el lugar de hospedaje no esta a una distancia caminable a la cancha, debemos buscar la mejor alternativa
para llegar al sitio de construccion todos los dias. En algunos casos es transporte publico, en otros casos es
transporte privado, etc. Tambien en caso tal haya que salir por alguna diligencia (ir al banco, buscar agua, etc.)
debemos detallar estos detalles de transporte para garantizar que el Proyecto se desenvuelva de una manera
optima. En muchos casos todo esta a distancias que se pueden caminar, sin embargo de no ser asi, debemos
explorar las alternativas establecer un plan de transporte.
Transporte desde de aeropuerto
Se debe coordinar la recogida del grupo en el aeropuerto y el llevarlos de vuelta al aeropuerto considerando
llegar a un tiempo prudencial antes de la salida de sus vuelos. Dependiendo del tamano del grupose debe organizar el tipo de transporte apropiado y asegurar de que haya suficiente espacio para maletas. De parte de
Courts for Kids inculcamos a nuestros voluntarios que empaquen ligero pero algunas maletas pueden ser muy
grandes. Un bus publico no es la mejor opcion considerando el tamano de los equipos que traemos.

Por favor coordine la recogida desde el aeropuerto y devuelta. Basado en el número de integrantes
del equipo, organizar el transporte adecuado. Asegúrese de que haya suficiente espacio para el equipaje. Animamos a nuestro equipo para empacar lo más ligero posible, pero a veces tenemos que traer
equipos y suministros adicionales, y algunas personas tienen dificultades para llevar equipaje ligero!
Si estamos viajando a una distancia considerable, autobús público no es la mejor opción debido a limitaciones de espacio y la fiabilidad.
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Alimentacion:
La alimentacion se debe preparar en base a lo que sea mas conveniente, preferimos alimentarnos con
comida tradicional, algunas veces se trabaja con un voluntario o se le paga a algun miembro de la comunidad cercano al sitio de construccion de la cancha para preparar los alimentos.
Seguridad y atencion medica:
Nos enfrentamos a una gran cantidad de preguntas de los padres, especialmente con grupos de estudiantes de secundaria, en materia de seguridad. Por favor, informenos de cualquier problema de seguridad
que deberíamos tener en cuenta, así como las precauciones de seguridad que usted piensa que debemos
tomar. Es bueno para nosotros estar preparados para responder a los padres con información acerca del
lugar. Es muy importante detallar donde estan los centros medicos mas cercanos en caso de emergencia y
el plan de emergencia para transporte, incluyendo el hospital mas cercano.
Agua
Es importante que tengamos un bastante de agua embotellada para beber, especialmente cuando estamos
trabajando, para evitar cualquier tipo de situaciones médicas, tales como insolación y deshidratación. Garrafones de agua reutilizables son la mejor opción, si están disponibles. Cuando no estén disponibles, debemos que asegurarnos de tener fácil acceso a los suministros de agua embotellada. Por favor, describa el
plan que funcionaria mejor para esto.
Dinero
Por favor, indique cuál sería la mejor manera de manejar los gastos. Por lo general funciona mejor si mandamos todo el dinero con anticipación y en moneda local. De esta manera, se evita la necesidad de esperar
en las largas filas del banco para intercambiar una gran cantidad de dinero. Para los costos de la cancha,
podemos enviar dinero por adelantado. (Voluntarios de Cuerpo de Paz, consulten si necesitan aplicar a un
PCPP, de ser asi, es recomendable empezar temprano y notifiquen al representante de Courts for Kids).
Llamadas
Por favor denos el mejor número de contacto en caso de que las personas de los Estados Unidos tengan
que llamar a uno de los miembros del equipo mientras estamos allí. Además, ¿cuál será la mejor opción
para la gente llamar a casa, si es necesario? En general las dos mejores opciones son tarjetas de llamadas, o
de llevar un teléfono celular que se pueda poner una tarjeta SIM local.
Traductores
En nuestros viajes varía el número de hablantes nativos. Por favor notifiquenos cuántos traductores estarían disponibles para facilitar la comunicacion.
Objetos de valor
Requerimos de un lugar seguro para guarder los pasaportes y dinero.
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Actividades adicionales
Actividades de aprendizaje cultural
Es valioso e importante para nuestro grupo el conocer sobre lugares especiales dentro de la comunidad o region a
la cual la comunidad pertenece. Usualmente presupuestamos para actividades especiales, ya sea ir a la playa, selva,
ver animales en su ambiente natural, etc. Si no hay nada cerca, podemos planear ir a algun lugar y pasar la noche, o
ir un dia antes de la partida del grupo (si el lugar queda accesible al aeropuerto) y asi aprovechar mejor el tiempo
disponible para la actividad. (Es mportante que en los costos de esta(s) actividad(es) se incluyan los costos del representante de Courts for Kids y al(los) lider(es) local(es) involucrados. Al igual que los gastos logisticos implicados
en la planificacion de la actividad.
Actividades de servicio:
El proposito principal de nuestro viaje es el de servir, si hay alguna otra forma de apoyar a la comunidad aparte de
la construccion de la cancha, haganlo saber a nuestro representante de Courts for Kids, en algunos casos hemos
ayudado a pintar escuelas, o hecho campamentos o clinicas en orfanatos.

Ceremonia de apertura
Algunas comunidades planean una ceremonia de apertura de la cancha. No tenemos expectativas para
esto, pero si la comunidad está interesada, estamos felices de participar. A menudo estamos disponibles
para realizar campamentos o clínicas para enseñar conceptos básicos de nuevos deportes, si esto es lo
que quiere la comunidad. También podría ser un buen momento para divertirse, realizar competencias
amistosas, o para la comunidad presentar algo a nosotros o nos enseñe algo (danza tradicional (baile),
etc.).
Competencias deportivas (en algunos casos)
Algunos de nuestros grupos son integrantes de equipos deportivos. Usted sabrá si este es el caso, como
ya habremos discutido algunos de los detalles antes de aceptar hacer el viaje. Tendremos que encontrar
por lo menos 3 juegos o torneos competitivos que podamos participar. Esta es una pieza muy importante
para nuestros integrantes del grupo, ya que están tratando de conseguir competencia internacional.
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Información de la Construcción de la Cancha
Asegurar un contratista
Encontrar el mejor contratista será la pieza más importante para garantizar que el proyecto llegue a
buen término. Buscamos a alguien que sea muy capaz pero que no esté intentando enriquecerse través del proyecto. Normalmente es mejor emplear a un contratista de la comunidad que ya lo hace
para el beneficio de la misma comunidad. A veces si alguien oye que un equipo estadounidense viene
a construir una cancha incrementan los precios. Queremos asegurarnos de que estamos recibiendo
un precio justo, por eso tenemos una política de 3 ofertas distintas. Si hay un contratista perfecto,
que da un precio muy razonable, y tiene mucha confianza en él, podemos hacer excepciones a la política de la tercera oferta. Si no recibimos un precio justo, el proyecto no será viable.
El contratista local será el supervisor del proyecto. Debe ayudar a obtener los materiales necesarios y
manejar la preparación para la finalización del proyecto. Contamos con ingenieros disponibles para
ayudar con cualquier pregunta que surja por adelantado. Sin embargo, el contratista estará sobre el
terreno durante todas las fases de construcción y deberá ser competente. Es importante saber que
muchas veces el representante de la ONG “Courts For Kids” (Canchas Para Niños) quien viene por su
proyecto no será un experto en construcción pero estará encargado de liderar al equipo norteamericano, manejar las finanzas, y trabajar con ustedes para facilitar todos los detalles, etcétera.
Mano de Obra Contratada
Normalmente preferimos pagar por los servicios del contratista así como de obreros calificados. Pero
es importante que la mano de obra incluya muchos miembros de su comunidad, que sean voluntarios, sin recibir pago, quienes tendrán la ayuda de nuestro equipo. Una vez más, preferimos firmemente que esta obra sea un proyecto de cooperación y es un requisito que la comunidad local participe en el trabajo a través de la mano de obra en conjunto con nuestro equipo. También esta es una
manera importante para ayudar a mantener los costos bajos.
Proceso de construccion
Esta sección esta escrita para una persona sin experiencia en construcción:
Paso 1 – Preparar y Nivelar La Tierra - Este puede ser bastante fácil si la tierra es anivelado, y muy difícil si la tierra está en una pendiente y desnivel. El proceso de redistribución es muy importante, y sugieramos que traten encontrar máquinas para el proceso. Hay una serie de técnicas de nivelación pero si se dispone de una máquina de nivelar esto es mejor. Tenga en cuenta que es bueno planificar un
poco la pendiente en la cancha. Esto ayudará a minimizar los charcos en la cancha después de las lluvias. Una pendiente recomendada para asegurar un drenaje es de 3 cm por cada 3 metros lineales
que equivaldría a cerca de 23 cm a lo largo de la cancha y 12 cm de lado a lado. Asegúrese de que la
cancha está inclinada en la dirección donde el agua debe pasar! Si usted vive en un área donde la lluvia no es un problema esto es menos importante. (Tenga en cuenta que no necesita ningún pendiente
de lado a lado si está inclinado a lo largo y por el contrario pendiente de la longitud, si no se inclina a
lo ancho).
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Paso 2 – capa base – La capa base es la capa debajo del hormigón. Normalmente la terracería es arena y
grava que es más común en algunas zonas. Se recomienda tener 2-4" de terracería material (2 de arena o 4"
de grava) y es muy importante que se compacte. Si usted tiene acceso a una máquina de compactar, que es
ideal pero hay formas de hacerlo a mano es simplemente lento! Antes de poner la terracería, es bueno
desenterrar la cancha por 4", por lo que la parte superior de la plataforma de base es la misma altura que el
terreno circundante.
Paso 3 - Instalar Las Formas - El concreto debe ser 4" (10 cm) de espesor, para que los formularios utilizados suelen ser 2" x 4" piezas de madera o metal.
Estas formas se desplazarán hacia arriba todo el perímetro de la cancha y se
celebrará en el lugar por estacas. Cuando se vierte el hormigón será nivelada
la parte superior de estas formas, así que es importante que estos se configuren con la pendiente de la cancha en mente.
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Paso 4 - Verter el Concreto – Normalmente esto se hace usando un mezclador de concreto pero en algunos
lugares se hace a mano. Por lo general funciona mucho mejor usar un mezclador ya que garantiza un cemento mucho mejor. Aquí están las claves a tomar en cuenta al usar una mezcladora de concreto para asegurar
que va a durar mucho tiempo:
1. Asegúrese que la profundidad de la cancha es de 4" (10 cm).
2. Insistimos en usar fibra de fibra de vidrio para fortalecer la cancha en vez de varilla. La fibra reemplaza la
varilla que es más común. Para más información, favor lea la sección dedicado a la fibra.
3. Utilizar una cantidad adecuada de cemento, arena, y grava, con una proporción de 1 parte de cemento a
dos partes a arena y dos partes a grava.
4. La cantidad de agua es sumamente importante. El cemento peor siempre es de agua sucia.
5. El segundo peor enemigo de un buen cemento es grava/arena sucia.
Paso 5– Acabado del cemento - El concreto se mezclará en la mezcladora, se pone sobre la terracería y a
continuación el enlucido (nivelado por una junta plana) y luego terminar con un hormigón masón. Es importante que el masón de concreto proporcione textura un poco en la cancha y no es un acabado súper liso
que no sería bueno para la tracción. Algunos consejos útiles son:
1. NO DEJE QUE EL CEMENTO SE SEQUE bajo ninguna circunstancia. Si es posible verter en la sombra, es ideal. Si no es posible, le recomendamos que lo cubra con plástico o sábanas y luego mantener lo mojado durante un mínimo de 3 días, 7 es mejor. Cemento que es curado húmedos durante 7 días es 50% más fuerte que
el cemento expuesto al aire seco durante el mismo período.
2. NO sobre acabado el cemento, porque esto puede causar que la superficie resquiebra.
3. JUNTAS DE CONTROL-Recomendamos que utilicen una herramienta para fregar (ver foto a la derecha) para
cortar juntas (1,5 pulgadas-4 cm de profundidad) para ayudar agrietamiento de control. Las juntas tienen que
ser de forma cuadrada y entre 3m a 7m en cada lado. Un gran plan para el control de las articulaciones de un
28 por 15 metros de tenis sería cada 2,8 metros de longitud (9 en total) y cada 3 metros a lo ancho (4 en total).
Paso 6 - Pintura y sellado - Sellar la cancha con un sellador de silicato, también conocido como un sellador
de disolvente. Este sellador llena los poros del concreto y le ayudará con la longevidad de la corte. Se puede
aplicar inmediatamente después de verter o después de unos pocos días, dependiendo de las
recomendaciones del fabricante.

8

Lista de Materiales
(Las cantidades están basadas en los requisitos de una cancha con medidas de 28 metros por 15 metros, con
una profundidad de 10 centímetros)


Cemento- 460 bolsas de 42 kilos de cemento—20,000 kg



Grava (3/8 pulgadas hasta 1 pulgada)—40,000kg, o 4 lodos de camión, o sea 20 metros cúbicos



Arena para la cancha- 4 lodos de camión, o 20 metros cúbicos



Arena para la terracería—25 metros cúbicos



Algo para cubrir la cancha que no la seca



Tanques de agua—necesitaremos como 7,500 litros de agua limpia para el cemento solamente



Madera para las formas



Clavos, varilla, y estacas



Malla de fibra de vidrio (Canchas para niños se la trae)



Pintura para las líneas de la cancha



acero para el sistema de aro más los costos de soldadura



dos tableros (hecho de madero duro que se trata, impermeabilizado y pintado)



Sellador



Mezclador de cemento/trompón, más combustible



Palas- necesitaremos entre 10-12



Carretillas—necesitaremos entre 6-8



Cubos-necesitaremos entre 12-15



Contratado laboral—un maestro, más algunos trabajadores profesionales



Todos los costos asociados con el trabajo de preparación

A menudo, los contratistas no consideran que los cubos son importantes debido a que en sus proyectos suelen
trabajar con 4-5 hombres profesionales donde los materiales están palado directamente en el mezclador. Con
un grupo grande, los cubos permiten a todos participar llenándolos con materiales, y tirándolos en el mezclador. Esto también ayuda a asegurar una mezcla uniforme.
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Beneficios de usar la malla de fibra
Los principales usos de la fibra de cemento armado son 1) prevenir micro agrietamiento de la fibra en estado
plástico (o antes de que el concreto se haya endurecido) y 2) para asegurar el control grieta en la losa si (o cuando) la losa se grieta… también conocidos de otro modo como "refuerzo secundaria".
La malla electrosoldada en una losa de concreto se utiliza exclusivamente para el refuerzo secundario. El único
propósito de la malla de varilla en una losa de cemento es tratar de mantener la losa junta si se rompe
(suponiendo que es actualmente colocada correctamente en la losa cuando su vertido, que muchas veces no lo
es). La malla electrosoldada no ofrece ningún estado plástico micro preventive contra el agrietamiento (o sea
prevención grieta asentamiento plástico).
Performax Fibra Macrosynthetic de Fabpro, que es el producto que llevaríamos con nosotros, es una alternativa
al refuerzo de barrilla tradicional para refuerzo secundario y da un control grieta muy apretado para la losa, si se
rompe. Un beneficio adicional del producto Performax es que también ofrece la prevención de agrietamiento en
estado micro plástico.
Las ventajas de rendimiento de fibras sintéticas para su uso como refuerzo secundario pueden ser cuantificados
mediante un método de ensayo ASTM, que entrega un valor de rendimiento de resistencia residual medio de una
fibra dada. La fibra se prueba en diferentes dosificaciones (libra de fibra por metro cúbico de cemento) que nos
permita comparar el rendimiento de refuerzo secundario de la malla de barrilla, y en última instancia, determinar
la dosificación correcta de fibra que se utiliza para reemplazar el tipo especificado de malla de barrilla para un
particular losa. Para las canchas de los proyectos de Canchas para niños, la tasa de dosis de Performax a utilizar
en sus tribunales se determinó mediante ASTM datos ARS rendimiento de Performax en comparación con la malla de barrilla que estaba la intención de utilizar.
El objetivo de cualquier malla de barrilla o malla de fibra en una losa de cemento es proporcionar control
de la fisuración mensaje apretado. En teoría, si se podía garantizar que el cemento no se rompería nunca, usted
no necesita tanto la malla de barrilla o de las fibras sintéticas. Sin embargo, en el mundo real, todos (o casi todos
sin duda) de concreto se agrieta. Fibras Macrosynthetic como Performax hacen un trabajo fantástico de gestionar
el tamaño de las grietas curado posterior, cuando se producen, sino también ayudan a prevenir las microfisuras
que se producen en la fase plástica del procesamiento actual que puede llevar a crear grietas curación.
Tenemos disponible una explicación más técnica, si un ingeniero está buscando un análisis más detallado.

Malla electrosoldada
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Malla de fibra

Dimensiones De Una Cancha Oficial Para Basketball
1. Abajo estan las dimensiones oficiales para una cancha de FIBA Basketball (28.65 x 15.24 metros).
2. Si no van a usar la cancha para competecias oficiales, la cancha puede ser más pequeña. Una cancha del
liceo en los Estados Unidos es más o menos 23 x 13 metros.
3. El diagrama a la derecha es para la clave de tiros libres. Hay una dimensión de 1.20 metros desde afuera
y el tablero. En la mayoría de casos, el sistema de aro que será construido para estos proyectos no
tendrá fortaleza suficiente para sobresalir la cancha tanto. Donde el poste del aro entra en el terreno
debe ser por lo menos un metro al otro lado de la línea de afuera para que los participantes no se ejecutan en el poste cuando disparan el balón. Como resultado de ello, porque queremos la máxima resistencia y durabilidad, va a estar bien si el aro no sobresalga 1,20 metros a la cancha.
4. Las dimensiones para el tablero y la cancha de volibol están en la próxima página.
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SEA CREATIVO!
Nuestro objetivo es hacer un proyecto que realmente beneficie a los niños de su comunidad. Entonces, sea
creativo con un diseño que se cumpla con las necesidades de su comunidad. Otras ideas pueden ser:
 Construir una cancha más pequeña y agregar un pequeño parque recreativo por los niños.
 Buscar patrocinadores quienes puedan ayudar a aumentar su cancha para incluir gradas o luces.
 Planificar una cancha media cancha, y también una cancha de arena para voleibol y una estructura de
juegos para los niños.
 Diseñar un aro que servirá tanto como un aro de baloncesto y fútbol, como se muestra en la imagen
siguiente.
¡Sean creativos!
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Sistema de Aro
Abajo esta un sistema sencillo diseñado por un ingeniero estructural en los EEUU usando materiales que deben
estar bien disponibles donde sea. En el diagrama arriba, las líneas verticales a la derecha del tablero están hechas de tubo hueco de 4’. Dos tubos de 4” están espaciados a un pie de distancia perpendicular a la cancha para proveer una estructura fuerte. Necesitarán encontrar un soldador para conectar los tubos a cada otro y el
tablero. La fuerza del sistema va a contar en la calidad de los soldados.
El tubo que conecta el parte inferior del tablero conecta el tubo
vertical delantero. Los dos tubos que conectan a la izquierda y
derecha del tablero conectan al tubo vertical de atrás. La distancia entre el tubo delantero y el tablero puede variar. Pero, si
es más largo de 2 pies, le recomendamos que agreguen el
“miembro nuevo” que le mostramos abajo en la diagrama izquierda.
El material del tablero puede variar según los materiales que
estén disponibles, pero tableros de madera duro son lo más común. Asegúrese de impermeabilizarlo y pintarlo.
Finalmente, el diagrama de abajo a la izquierda es del pie de
cemento (donde los tubos deben entrar el terreno). La profundidad del pie debe ser entre 3-4 pies, y debe ser por lo menos
4” entre el tubo y el termino. Las líneas que vienen de varios
ángulos son pedazos de barrilla martillados en la tierra que servirán como “raíces” para que el cemento no se mueva en el hoyo. Quizá van a querer poner una capa de grava triturada por
debajo del hoyo,
también, que el
cemento tenga
una base sólido.
Últimamente, el
diagrama de abajo
a la derecha es
una foto de un sistema de aro completada que utiliza
principalmente
este diseño.
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