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CONCEJO DELIBERANTE DE LA
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ADA

NTE

IUDAD DE CORDOBA

Artículo 2"
nncxEese. -

COMUNIQUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipat y

Artículo 1'. - su BENEpLAcrro por er.desempeño en Taekwondo der afleta de raUniversidad Nacionat de Córdob4 ¡brg" Ak"rui, qrián oOtuvo 
"i 

prir"i pui.il en lacategoría sénior en er Argentina open, organizaaó ioira coñr"¿"ra[¡on Ár[Jñiri" o" r,disciplina, donde comp¡tieron 10 paises prá r. pori.ion en er rankíng Tokio 2020.-
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FUNDAMENTOS

. 
El atleta.Jorge Alvarez es referente de la universidad Nacional de córdoba, el pasado

sábado 4 de agosto de 201B, logró er primer puesto de la categoría sénior (74 tgián e¡
Argentina Open organizado por la Confederación Argentina de Taekwondo.'

El certamen depoñivo se realizó en la c¡udad de Buenos Aires y la convocatoria reunió
a-10 paÍses y sus atletas compitieron para obtener el puntaje paá el ranking dá iokio
2020.

El atleta de la capital cordobesa le ganó al brasilero Henrique Moura que le significó no
solo acumular puntaje s¡no además refozar su confianza y seguridad.

. El localismo en una competencia de tal dimensión es siempre un extra para cualquier
deportista, nuestro atleta asl manifestó: " estaba muy concentrado y metidá en la pelea,
pero el'ambiente era muy bueno y se sentía el ambiente del priblico, esto te da un plus."

Jorge Alvarez es un joven taekwondista que tiene en su haber tres giras europeas,
donde siempre tuvo un desempeño sobresaliente en la representación de nuestro país.

-

En este punto se hace necesario recalcar que el escenario europeo es muy exigente y
está muy por encima de los torneos intemacionales.

El deportista cordobés ganó una medalla de bronce en el campeonato Panamericano
de Taekwondo de 2016 y por ello es considerado uno de los mejores del mundo.

Los máximos objetivos tienen su gran cita en noviembre, cuando se inaugure el Torneo
Nacional de Taekwondo que es el peldaño clasificatorio para los Juegos Panamericanos.

Por todo lo expuesto es que solicitamos a los Sres. /as Concejales/as nos acompañen
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I presente proyecto, que tiene como finalidad destacar e
e Alvarez, en las prest¡g¡osas competenc¡as que lo tuvo

en el tratamiento de
desempeño de Jorg
protagonista.

DA-)
cct

fE

ftnceto 
'r

FIi{AAI-I,4,\

?c¡E€.r_c -I"E


