
+2!A-C -

Éeservado Pa¡a

Archivo
N" de Orden

e

\i

COilCE¡O DETIBEMNIE
D,E. 1[' CIüDAD ,Df' .CORDOBfi

lniciador ga
üD_

m)
Asuntol tl

e.ür.t @'--^

Sello Fechador

,
oaL

avr 0a
.',-,,,:--.,.,',-,,,,..,,'.',.,.,,,,','....

i
i
t

"-1"

l-"

-t--'



:'.:,l:PÍi, lic ,

")0ll]- ,4iu¡ del CentoÍu'io.fu lo Rclitrma Univer.til 'iú
,,! v ,,

'.t '.-):-'-L:!;. -'.-1 I" i:

.,riA L ill',:L^l i\,'Ai:
:.:p rli: al3rdairi1)

"i r-: I É.i l

oc¡ zntt
i

{
It?t ,!

EL CONCEJO DELIBERANT

oba, 26 de octubre de 2018.

CIUDAD DE CÓRDOBA
, a .. -.-,,-.----.-.",-

DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplác¡to por el desempeño deportivo de Gaspar Garrone, jugador

del Club Universitario y miembro de "Los Leoncitos", cuya participación en los Juegos

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 permitió que el selecc¡onado argent¡no de

Hockey 5 se consagrara en el pod¡o obten¡endo la medalla de bronce.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímp¡cos de la Juventud son un evento multideportivo de alto

rendim¡ento a escala mund¡al donde part¡cipan jóvenes atletas de entre 15 y 18 años.

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

la convivencia pacífica entre atletas de diferentes países y culturas promoviendo los

valores Olímpicos. Además, integran a la educac¡ón y cultura con la ¡ntención de insp¡rar a

los part¡c¡pantes a v¡v¡r de acuerdo con los valores del ol¡mpismo. am¡stad, respeto y

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

diversidad.

ES importante Señalar que los Juegos olímpicos de la Juventud no Son,,mini,,

Juegos Olímpicos. son muy importantes y son "grandes" en muchos sentidos. En estos

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

relac¡ón directa con las edades de los partic¡pantes. Por ejemplo: no se registran récords,

el programa de compet¡ción es d¡stinto y se disputa la misma cantidad de deportes pero

con menos partic¡pantes, se al¡entan las competencias mixtas y también la igualdad en la

partic¡pacióndevaronesymujeres.Ypr¡nc¡palmenteseproponenintegrare|deportecon

la cultura y la educac¡ón.

EnelpartidoporeltercerpuestodeHockey5,LosLeoncitosSeimpusieronante

zambiapor4-0yconsiguieronlamedalladebronce,segundamedallaolimpicaenla

histor¡a de este deporte en Argentina.

cabedestacarlanotatitulada'."BuenosA¡res2018:LosLeoncitos,bronceenel

hockeyS,,publicadael14deoctubrede20lEdondeGaspar,destacandoellogroque

significó la medalla para este deporte en Argentina' sostuvo: " Es algo que veníamos
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esperando desde hace mucho. Tal vez no se nos dio la de oro que era lo que queríamos,

pero esfa medalla es fruto del trabajo de muchos meseq entrenamientos, y todo el

esfuerzo y /as cosas que dejamos de lado. Estoy muy contento de vivir un Juego Olímpico

en nuestro país, que toda la gente venga a alentar es algo hermoso y que soñé de chico".

Desde la Comisión de Deporte y Turismo cons¡deramos que el desempeño deport¡vo

de Gaspar, resultado de un gran esfuerzo y sacr¡ficio, es digno de reconocim¡ento y merece

ser destacada por Ios valores que representa su ejemplo.

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

solic¡tamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de

declaración.
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