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Córdoba,26 de octubre de 2018.
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EL CO DAD DE CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 'l'.- SU beneplácito por el desempeño deportivo de Sofía Ramallo, jugadora

del club Universitario y m¡embro de "Las Leonc¡tas", cuya participación en los Juegos

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 permitió que, por primera vez en la histor¡a, el

selecc¡onado argentino de Hockey 5 obtuviera la medalla dorada coronándose en lo más

alto el podio de manera invicta.

Artículo 2o.- DE FORMA.-

LO

, (0lt(tJAL

o 0elibcrcnre i¿ üulc4 cob; CJAL :FERNN00

T

ICEP

BtOoliE TA DE IÁ GEI{fE

(oo(eio 0!i e ce 1i i[Jd.l de (iriobc

EL

¡B!ÉdC.a.¡rlJ & t¡llÜ

1

COMISIÓN DEPORTE Y TURISMO

PASAJE COMERCIO 447 _ 1" PISO

CONCEJO DELIBERANTE DE I.A CIUDAD DE CÓRDOBA

GARAA
c-iitl

ni'¿ 4, a rt8

..... ilni, ¡.........

;'-:='"---*5



[xilTi;, iic ,.,''' .'.,::ii t
"')01li- Año dcl Cenle ürio de h Relbrnm {.inivcrsiroria "

i!

.t aci¡rl-;Li

FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento mult¡deportivo de alto

rendimiento a escala mundial donde participan jóvenes atletas de entre 15 y 1 8 años.

Estos juegos ofrecen a todos los jóvenes la posibilidad de celebrar el deporte, el respeto y

la convivencia pacífica entre atletas de d¡ferentes países y culturas promoviendo los

valores Olímpicos. Además, integran a la educac¡ón y cultura con la intención de ¡nspirar a

los partic¡pantes a v¡vir de acuerdo con los valores del Olimpismo: amistad, respeto y

excelencia. Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una "celebrac¡ón del deporte" y de la

diversidad.

Es importante señatar que los Juegos Olímpicos de la Juventud no son "mini"

Juegos Olímpicos. Son muy ¡mportantes y son "grandes" en muchos sentidos. En estos

Juegos se trabaja con un concepto diferente en función de los valores que promueven y en

relación directa con las edades de los participantes. Por ejemplo: no se registran récords,

el programa de competición es distinto y se disputa la misma cantidad de deportes pero

con menos participantes, se alientan las competencias mixtas y tamb¡én la igualdad en la

participación de varones y mujeres. Y pr¡ncipalmente se proponen integrar el deporte con

la cultura y la educac¡ón.

cabe destacar que el hockey 5 femenino consiguió por primera vez en la historia el

oro olímpico, LaS Leoncitas que llegaron invictas a la final terminaron con 58 goles a favor

y sólo 3 en contra.

Por la fase de grupos se enfrentaron con vanuatu (21-0 con dos goles de Miranda,

dos de Ramatlo y cuatro de Rubenacker); Austria (6-0 con un gol de Ramallo y uno de

Rubenacker), sudáfrica (4-0); lndia (5-2 con dos tantos de Ramallo) y uruguay (5-0 con
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dos tantos de Ramallo y uno de Rubenacker). En cuartos de final se midieron ante Namib¡a

y se impusieron por 3-0 con un gol de Rubenacker. En tanto en semis se enfrentaron

nuevamente con Sudáfrica, doblegándolas por 11-0 (tres goles de Rubenacker). En una

cerrada f¡nal, venc¡eron a lndia por 3-1 (un gol de Ramallo) para quedarse con el oro

olímpico.

Desde la comisión de Deporte y Turismo cons¡deramos que el desempeño deportivo

de sofía, resultado de un gran esfuerzo y sacrificio, es digno de reconocimiento y merece

ser destacada por los valores que representa su ejemplo.

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

solicitamos a nuestros pares nos acompañen a probación del presente proyecto de

declarac¡ón
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