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órdoba,26 de octubre de 2018.
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EL CO UDAD DE CÓRDOBA

ú, LARA:

Articulo lo.- su beneplácito por el desempeño deportivo de Facundo Zárate, iugador

delJockeyClubCórdobaymiembrode..LosLeoncitos'',cuyaparticipaciónenlosJuegos

olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 permit¡ó que el seleccionado argent¡no de

Hockey 5 se consagrara en el podio obteniendo la medalla de bronce'

Artículo 2o.- DE FORMA.'

l

Cr. ABELARD
t0xLr

SANO

ADE LA GEIITE

)r*u1 t0! rlllNI0 | lrr¡

't\ ''''1" "''" ' ')at

Ion
',t
Co

nl¿ deh (rudod ¿¿ tó'¿ir

c
bú l¿..r 6r

a)

9A

I
coMlslÓN DEPoRTE Y TuRlsMo

PASAJE COMERCIO 447 - 1" PISO

coNCEJo DELIBERANTE DE LAcIUDAD DE cÓRDoBA

?'.24 2 c r8

¡.'-,'i-JL.i'i,

/---.



-
\:|i!lr I

" J0I li- Año dal Ccntrn<u i<t da lo Rclbnn« Univcrsitaria "

de Cdr,Job0

FUNDAMENTOS:

Los Juegos Olímpicos de la Juventud son un evento multideportivo de alto

rend¡miento a escala mundial donde participan jóvenes atletas de entre 15 y l8 años.

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

la convivenc¡a pacíf¡ca entre atletas de diferentes países y culturas promoviendo los

valores Olímp¡cos. Además, integran a la educación y cultura con la intenc¡ón de ¡nspirar a

los partic¡pantes a vivir de acuerdo con los valores del Olimpismo: amistad' respeto y

excelencia. Los Juegos Olímpicos de la Juventud son una "celebración del deporte" y de la

diversidad.

Es importante señalar que los Juegos OlÍmpicos de la Juventud no son "mini"

Juegos Olímp¡cos. Son muy tmportantes y son "grandes" en muchos sentidos En estos

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

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

el programa de competic¡ón es distinto y se disputa la misma cant¡dad de deportes pero

con menos participantes, se alientan las competencias mixtas y también la igualdad en la

participación de varones y mujeres. Y principalmente Se proponen ¡ntegrar el deporte con

la cultura y la educación.

Facundo Zárate nació y crec¡ó en el seno del Jockey Club Córdoba donde se

destaca en la 5" divis¡ón de hockey masculino. Toda su vida transcurre por "el club" donde

también juegan su hermana sol, su hermano Juan y su mamá Roxana, una profesora de

educación física que además eS entrenadora en las divisiones ¡nfantiles. Facu, como le

llama su famil¡a, tiene '18 años recién cumplidos por lo que aún se encuentra en sexto año

del Colegio Parroquial San Francisco de Asís. A pesar de su corta edad, Zárate disputó los

Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 como un verdadero experimentado.
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"El Gordo", como le dicen sus am¡go§, fue una pieza clave para los Leoncitos en el logro de

la medalla de bronce siendo el goleador con 11 tantos. Además, el entrenador "Chapa"

Retegu¡ lo nombró como uno de los fundamentales del seleccionado, dentro y fuera de la

cancha.

Cabe destacar la nota t¡tulada "Zárate: "Los Juegos fueron una de las mejores cosas

que me pasaron en la vida" publicada el 24 de octubre de 2018 en Hoy Día Córdoba donde

Facundo, emocionado y orgulloso, contó su experienc¡a en los Juegos De la Juventud.

"Los Juegos fueron una de las mejores cosas gue me pasaron en la vida, tienen un

valor muy grande para mí. Al principio no me daba cuenta lo que estaba v¡v¡endo, creo que

caí el día del primer partido cuando estábamos yendo a la cancha y veÍamos la gran

cantidad de gente que había", d¡jo a Hoy Día Córdoba.

Consultado por el pod¡o y la entrega de la medalla d¡jo. "Sentía un orgullo y una

felicidad inmensa, no lo podía creer".

Desde la Comisión de Deporte y Turismo consideramos que el desempeño deportivo

de Facundo, resultado de un gran esfuerzo y sacr¡fic¡o, es digno de reconocimiento y

merece ser destacada por los valores que representa su ejemplo.

Por todo lo expuesto y lo expondremos al momento de tratam¡ento es que

solicitamos a nuestros pares nos aco pañen en la aprobación del presente proyecto de

declarac¡ón
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