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oba, 12 de Sept¡embre de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artlculo 1o.- SU beneplácito por la realización de la 'Conferenc¡a sobre Violencia en el

Fútbol lnfantil: el depofte viñual amenaza al rcal" a cargo del Lic. Claudio María Vasalo

que se real¡zará el 14 de septiembre a las l6:00 horas en la Sala de Comisiones "Concejal

Víctor Lorenzo" en el marco del Programa "Espacio Ciudadano" del Concejo Deliberante de

la ciudad de Córdoba. El encuentro tiene como finalidad el abordaje de esta temát¡ca de la

"violencia' como una problemática central que convive con la realidad del desanollo

deportivo ¡nfantil y en este marco participará la Comisión Directiva y los delegados de los

coleg¡os de la Liga Intercolegial de Fútbol lnfantil (LlFl) además de padres de los

jugadores.
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FUNDAMENTOS.

Desde la comisión de Deporte y Turismo atento a la importancia del deporte como
herram¡enta de inclusión social y especialmente por los valores que se promueven con el
mismo, es que consideramos necesar¡o apoyar ras ¡n¡ciativas que a través de ra

capacitac¡ón y formación enaltezcan su práctica y desarrollo.

En este caso, a propuesta del L¡c. claudio vasalo, Director de la consurtora Rindo,
profesor en la certificación en psicologfa Deport¡va de Alto Rendimiento por FBC
Universitas (Barcelona) y ex miembro del Departamento de Medlcina del Deporte uNC, y
junto a la comisión Direct¡va y los delegados de los colegios de la Liga lntercolegial de
Fútbol lnfantil (LlFl), el 14 de septiembre a tas 16:00 horas se realizará en la sata de
comisiones "concejal viclor Lorenzo" del concejo Deliberante la,conferencia sobre
Violencia en el Fútbol lnfantil: el depofte v¡ñual amenaza at real".

Gabe destacar que la problemática que se analiza cobra vital importancia en los
tiempos que corren. Es asi que con motivo de los hechos de violencia de público

conocim¡ento y por las s¡tuaciones de juego que se v¡ven durante cada fin de semana;

surge la posibilidad de real¡zar una capac¡tac¡ón para profundizar el tema de la violencia en
el juego deportivo y analiz el comportamiento de los profesores, adultos que coordinan y
que colaboran en las diferentes escuelas de futbol ¡nfantil, como asf también la
part¡c¡pación de los padres de los jugadores.

Los disturbios vienen sucediendo y existen situaciones de violenc¡a en el futbol

infantil, que con el tiempo, si no hay intervenciones que transm¡tan los verdaderos valores

del deporte 'real", la violencia va seguir incrementándose
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V¡emes 14 de Septiembre

15:30 h Acred¡tac¡ón e inscripc¡ón.

15:45 h Apertura.

16:00 h Conferencia: 'V¡olenc¡a en el Fútbol

17:00 h Reflexión y debate.

17:30 h Coffe Break.

18:00 h Ciene.

lnfantil', Lic. Claudio Vasalo.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento es que

sol¡citamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de

declaración.
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