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Artlculo l'. - SU BENEPLACITO por la Primera Jolala de Tenis lnclusivo

y Adaptado para personas con discapacidad motriz' intelectual y sensorial'

árg;;;; dr la iundación Nabaldian y la Escuela de Tenis sin Lfmites de la

""it"*¡. 
lnstitución Córdoba Lawn Tenis Club, que se realizó el 25 de agosto

del coniente año.

Artículo 2". - COMUNIAUESE, publíquese, dése copia al Registro Municipal y
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La¡nstitucióndeportivaGórdobaLawnTenisClub,estácumpliendo103
añosdeactividadennuestrac¡udad,yenesemarcosellevóacabolaPr¡mera
JornadadeTenislnclusivoyA(laptado.Dichoeventocontóconlapresencia
protagónica de David Nalbandian, quien con su fundación promueven este tipo

Oe ct-tn¡cas que tienen su ¡nsp¡ración en el tenis para todos como práctica

deportiva inclusiva.

La jornada deportiva además, contó con el apoyo de la Agencia CÓrdoba

Deportls, la subsecretaria de D¡scapacidad, Rehabilitación e lnclusión de la

právincia y la marca penn, tuvo una convocatoria abierta a instituiciones que se

relacionen con la Problemática.

El programa también inclula charlas sobre cllnica de tenis de silla a cargo del

club anirtrión que dirigiÓ Guillermo Di G¡usto, con demostración en cancha y

,.."pi¡r.. a las consultas del pÚblico y con la participación de Julio Kowalczuck

y Alejandro Azubiolde.

La clínica de ojos para ciegos es parte de la programación a cargo de Daniel

Trejo con la part¡cipac¡ón de Lucas Rodriguez'

Otro módulo de la jornada estuvo referida a la clfnica de personas con

discapacidad intelectual que contaron con la participac¡ón de María Morales y

Silvia Velez Funes.

Esta inic¡at¡va demuestra que los beneficios del deporte son variados'

alcanzan a la salud, el bienestar físico, la socialización' la mejora de

autoestima, la superación personal'

EL evento, no sÓlo tiene intencionalidad deportiva sino también solidaria'

porque la contr¡bución es un luguete que se acercará.a una organización de

[üi pu¡r¡co. Es un ámbito de áeuate, de formación' de interacción y solidario'

El deporte inclusivo y adaptado es una fuerte apuesta para integrar a

p"rr*á 
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d¡scapacidad a la sociedad, que encuentran un desafío para

lrp"r"o" y afrontar ias restricciones que la vida los pone a prueba'
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Nuestra sociedad tiene dif¡cultades y baneras con las que se encuentran las

personascond¡scapacidad,yquesevienenincrementando,yesporelloque
" nuestra tarea es mejorar las condiciones de vida y bienestar personal'

La actividad física y deportiva adaptada es un fenÓmeno social que üene su

fundamento en una sociedad con valores en la acces¡b¡l¡dad y la inclusión.

por todo lo expuesto es que sol¡citamos a los srevas concejales/as nos

acompañen en el tratamiento del presente proyecto, nos alienta la convicción

acerca de la importancia del deporte adaptado como eje del desarrollo personal

y social que promueve la independencia y seguridad a las personas con

discapacidad.
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