
4 k C {

I
Reservado Para

Archivo
No de Ordenb

Sello

CONCE¡O DEI.IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA

x

Expediente N'

Año 200 ........



. Extr- r.olio

ftÉ66ffi
@tr§e *
% Í!L\ *6%v ,&

eü¡il&-

-.ñ 6

t*#ffiü@§ü
!E&§ € ol ¿ !

§*"á#L§ffi#r*ffiq#
{L}*&* pg có*r**a

*tr
<^§# ffiwru§ffi$ffi&tuffiffieffi

PROYECTO DE DECLARAC

EL CONCEJO DETIBERANTE DE LA C¡U

DECLARA

ARTICULO 1o.. Su Beneplácito a Olivia Carrizo estudiante de la

Universidad Nacional de Córdoba y nadadora del Club Municipal de

Córdoba, por su participación en los Juegos Universitarios Mundiales

Nápoles 2019, en la disciplina nataciÓn.

ARTICULO 2 O.. DE FORMA
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FUNDAMENTOS

Olivia Carrizo es estudiante de la Escuela de Kinesiología y

Fisioterapia perteneciente a la Facultad de Ciencias Médicas de la
Universidad Nacional de Córdoba y también es nadadora del Club

ttlunicipal Córdoba.

En su larga carrera como deportista se corono como múltiple medallista

argentina universitaria. Ha participado en diversos campeonatos

argentinos nacionales con el Club tvlunicipal Córdoba, como así también

en dos campeonatos mundiales univers¡tarios, Taipéi 2017 y Nápoles

2019. Este último se realizó el pasado 3 de julio, siendo el estadio San

Paolo el escenario donde se apagó la llama olímpica que, durante 11

días, albergó los XXX Juegos Universitar¡os Mundiales 2019. Allí,

Argentina estuvo representada por 252 parlicipantes de 88 instituciones

de 19 provincias compitiendo en 14 disciplinas deportivas.

En natación en la prueba femenina de los 4x200m libres. Olivia Carrizo,

Ana Presumido, Tamara Pons y Florencia Panziani, disputaron la final y

así obtuvieron un diploma para la natación universitaria argentina por

primera vez. Quedaron octavas y les alcanzÓ para la mención especial'

El tiempo de las argentinas fue de 8:42.89.

Cabe destacar que tres integrantes de esta posta son nadadoras del

Club ttlunicipal de CÓrdoba, entrenan con trabajos supervisados y

realizados por el staff de entrenadores de dicho club.

Florencia Panzini y Tamara Pons están radicadas en Buenos Aires con

sus entrenadores, pero con la misma línea de trabajo del Club Municipal
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de Córdoba, donde se envían las ses¡ones de entrenamiento

correspondiente a cada periodo. En los torneos nacionales de clubes
estas nadadoras esta fichadas para el club municipal.

Olivia Carrizo, es la única que entrena en el Club Municipal de la Ciudad

de Córdoba. Realiza diez sesiones semanales más tres en seco en el

gimnasio,

Por todo expuesto y en viftud de su destacado desempeño como

deportista de nuestra ciudad, solicito la aprobación del presente

proyecto.
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