GLOSARIO INDEPORTES CAUCA
ENTE DEPORTIVO DEPARTAMENTAL: Indeportes Cuaca es una institución cuyo
objetivo es la promoción de actividades deportivas y recreativas para los 42 municipios
del departamento. Es el principal organismo público de la región y el enlace ante el
Ministerio del Deporte, las Ligas Deportivas, Clubes, Institutos Municipales de
Recreación y Deporte, deportistas y entrenadores.
DEPORTE: Es una actividad regulada, generalmente de naturaleza competitiva y que
puede mejorar la condición física de quienes lo practican, también tiene propiedades
que lo diferencian del juego. Este abarca diversas áreas de la sociedad y conlleva una
complejidad simbólica en su dimensión social y cultural, ya que el deporte es
actualmente una práctica, un espectáculo y un estilo de vida.
RECREACIÓN: Proceso de acción participativa y dinámica, que facilita entender la vida
como una vivencia de disfrute, creación y libertad, en el pleno desarrollo de las
potencialidades del ser humano para su realización, mejoramiento de la calidad de
vida individual y social mediante la práctica de actividades física o intelectuales de
esparcimiento.
CLUB DEPORTIVO: club de deportes o club atlético, es un club dedicado a la práctica
del deporte. Algunos clubes poseen equipos que compiten en torneos oficiales, en
tanto que otros clubes se limitan a actividades lúdicas.
DEPORTE FORMATIVO: El deporte escolar o deporte formativo es el deporte que niños
y jóvenes practican con el objetivo de competir al máximo nivel cuando alcancen la
adultez.
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DEPORTE COMPETITIVO: Es conocido así aquel deporte que se práctica con el fin ganar
o derrotar al adversario, siguiendo un patrón de reglas establecidas de maneras
diferentes según el deporte que se vaya a practicar.
DEPORTE RECREATIVO: El deporte recreativo es la modalidad definida como aquella
practicada por placer y diversión, sin ninguna intención de competir o superar a un
adversario.
LIGAS DEPORTIVAS: son organismos de derecho privado constituidas como
asociaciones o corporaciones por un número mínimo de clubes deportivos o
promotores o de ambas clases, para fomentar, patrocinar y organizar la práctica de un
deporte con sus modalidades deportivas, dentro del ámbito territorial del
departamento.
ESCENARIO DEPORTIVO: Espacio o estructura física donde se practican las diferentes
disciplinas deportivas y se desarrollan las actividades planeadas por Indeportes Cauca,
en los diferentes municipios del departamento.
ESPECTÁCULOS DEPORTIVOS: Es un evento deportivo, pero con más énfasis en la
recreación y en actividades lúdicas.
IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA: Son todos los insumos y materiales que sirven para la
práctica de las diferentes disciplinas deportivas.
INCENTIVO A DEPORTISTAS: Es un reconocimiento o compensación por un logro
deportivo obtenido en los diferentes eventos deportivos.
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