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Artlculo 1..- Su Beneplácito al grupo Cordobés ,,CBAction,, por su tmyectoria y
desempeño ar ganar er campeonato mundiar de t'Hip Hop Internationat 20tg,,,llevado a cabo
en la ciudad de phoenhr. A¡izona, E.E.U.U. en el mes de agosto del corriente año.
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FTJNDAMENTOS

CBAction es un gn¡po de Danzas Urbanas o Street Dance (IIip Hop, house, popping, locking,

dancehall, breaking, etc.) integrado por cinco bailarines de Ia provincia de Córdobq

Argentina, con un promedio de 23 años de edad todos estudiantes de distintas carreras

universitarias (ingenierías, kinesiología, profesorado de educación flsica y profesorado de

danza). Los integrantes del grupo son: Nicolás Angel Blanzari Bessone, Franco Augusto

Romero Brewer, Alexis Ezequiel Dirié, Joaquín Fassi, Federico Blanzari Bessone'

En el mes de agosto de 2018 se consagran camp€ones mundiales "Hip Hop International

2018" en la categoría adulto de la ciudad de Phoenix, Arizona, E.E.U'U, por primera vez en Ia

historia, Latinoamérica obtiene el primer puesto a nivel mundial.

"Porque entendimos lo que significa el trabajo en equipo, el confiar a quien tenemos al lado

y sobretodo mantenerse leal a la esencia propía.

Los procesos no sonfáciles, pero los resultados sin dudas son satisfactorios.

El sentimiento y orgullo es indescriptible, y queremos agradecer de corazón a todos aquellos

que nos apoyaron, por su aliento, sus mensajes y sobre todo su energía.

Ayer se vivió un momento único en la historia del grupo y esperamos que sea un nuevo motor

de motivación e inspiración para la datza Argentina, Latitnamericana y mundial-"

La mayoría de sus seguidores tienen entre 12 y 30 años y encuentran motivación en cada una

de sus presentaciones. El mundial "Hip Hop Intemational" es una organización de mucho

prestigio creada en el año 2002 y se lleva a cabo en estadios dignos de un evento de

relevancia mundial, repletos de participantes y delegaciones de más de 50 países alrededor del

mundo. Cuenta con auspiciantes como por ejemplo PAUL MITCTIELL, MTV y transmiten el

mundial en vivo a miís de I millón de espectadores conectados alrededor del mundo.

Por los fundamentos expresados, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
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