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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

CIUDAD DE CÓRDOBA
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Artículo l": SU BENEPLÁCITO Y ADHESIÓN a la realización del Primer Abierto

2018 que, avalado por la Confederación Brasilera de Jiujitsu Esportivo- CBJJE- y

correspondiente al Circuito Internacional Argentina - Chile, se desarrollara los días l4 y

15 de abril en la ciudad de Córdoba bajo la organización de la Academia Lotus Club

Equipo Hinojal.

Artículo 2": .- DE FORMA-.
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

cruDAD nr cónooBA

DECLARA

Artículo 1o: SU nBXnpf,ÁCITO Y ADHESIÓX a la realización delPrimer Abierto

2018 que, avalado por la Confederación Brasilera de Jiujitsu Esportivo- CBJJE- y

correspondiente al Circuito Internacional Argentina - Chile, se desarrollara los días l4 y

15 de abril en la ciudad de Córdoba bajo la organización de la Academia Lotus Club

Equipo Hinojal.

Artículo 2': .- DE FORMA-.
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FUI\DAMENTOS

El Brazilian jiu jitsu es un estilo de lucha de combate Cuerpo A Cuerpo sin armas y sin

golpes. en donde predomina el control y el dominio del oponente derribándolo

provocando finalizaciones a través de palancas, llaves y estrangulamientos, quitríndolo

del combate.

Es originario de Río de Janeiro y su antecedente viene de Japón, conocido hoy en día

como jiu jitsu tradicional. A principios del siglo pasado fue desanollándose a través de

la familia Gracie. Los pioneros en esta actividad. En Brasil, esta disciplina tuvo mucho

auge a través de las contiendas de vale todo y gran reconocimiento como sistema

infalible de defensa personal y arte marcial de gran poder.

En nuestro país llego en el año 1996197, desarrollándose principalmente en Buenos

Aires, y llegando a la ciudad Córdoba a partir del200l/02. Tras muchos años de trabajo

y aprendizaje crecieron varias academias o escuelas de enseñanza de este arte marcial.

Buscando el progreso de la actividad se tomaron seminarios, se realizan capacitaciones,

competencias y entrenamientos en el exterior , principalmente en Rio de Janeiro y San

Pablo., siendo este lugar la cuna de una de las academias mas importantes del mundo.

LOTUS CLUB fue creada hace 29 años en dicha ciudad su creador Moises Muradi,

presidente también de la CONFEDERACION BRASILERA DE JIUJITSU

ESpORTIVO, Congrega mas de 300 diferentes academias de todo Sudamérica y es la

entidad que da aval amuchos de los torneos de la esta región'

La academia LOTUS CLUB EQUIPO HINOJAL viene trabajando en el desarrollo de la

actividad deportiva en la ciudad de Córdoba con el fin de integrar a la actividad con la
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sociedad y con la organización de torneos solidarios desde hace 5 años, donde los

atletas colaboran con alimentos no perecederos para entidades de bien público

como Caritas, Fundación 7 mes, Rotary Club y La Morera.

La actividad que lleva adelante dicha academi4 se basa en la integración de las

personas sin distinción de raza, sexo, religión ni profesión, igualando a los participantes

con el conocimiento técnico que este arte Marcial posee. Preservando siempre la

integridad los participantes el cuidado fisico y el desarrollo psicológico permiten a los

practicantes un crecimiento a nivel moral social y espiritual brindando siempre apoyo y

colaboración compromiso y responsabilidad para con los demás practicantes.

El Brazilian jiujitsu es un arte Marcial y un deporte en el cual brindan valores parala

mejora personal y el desarrollo de individuos que actúan comprometidos con la

sociedad lealtad honor sacrificio compromiso son sinónimos de esta actividad que

nuestra ciudad se viene desarrollando a través de las grandes competencias de nivel

nacional e internacional y en este caso en particular el torneo "abierto de Córdoba" a

realizarse el l4 y l5 de abril del corriente año, reflejará la concurrencia de más de 450

atletas de nivel mundial, así como tambien la participación de academias de Brasil,

Chile, Paraguay y Uruguay. Abriéndose las puertas de la ciudad al turismo extranjero,

Así mismo se contará con la presencia de árbitros profesionales de Brasil y el apoyo

inminente de la confederación brasilera de jiujitsu esportivo

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a los Sres/as Concejales/as la aprobación

del presente proyecto de declaración.
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