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BI-OQUE PENSANDO CORDOBA

CONCEJO DET,IBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECLARA

,{rtíeulo X: SU BENEPLACITO por la participación de los Estudiantes de la Universidad

Nacional de Córdoba que participaron en la "Universiada de verano Napoli 2019,

representando a nuestro país del 2 al 14 de julio en los juegos deportivos mundiales

organizados por la Federación Internacional de Deporte Universitario (FISU).

.A.rtíaulo 2: DE FORNIA.-
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ue ¡rNs¡¡roo cónoost

'7s & á * ü - 3"#

[oncelo Deliberonte de lo tiudud de (órdub¡

, \\Ll



Fx'ffiW
#*m*wt*
*diW,{rwnLw
mswwq*ww

§'il 'm 
q'i"*F'E"

FffiffiSAW§#
Ü*R§*§A

¡llwZ'

tr.T]XX}AMf,]§TOS

La Universiada Napoli 2019 fue la edición número 30 de este evento multideportivo

organizado por la Federación lnternacional de Deporte Universitario.

Farticiparon 8000 atletas de más de 150 países en l8 disciplinas deportivas. A través de la

FeDUA (Federación del Deporte Universitario Argentino) nuestros seleccionados

nacionales estuvieron presentes por quinta vez consecutiva, antes fue en Shenzhen 2011

(China) canT integrantes; enKazan 2013 (Rusia) con 31 participantes; en Gwanqiu 2015

(Corea del Sur) con 120 personas; en Taipei 2017 nuestra delegación se duplicó y fue de

253 participantes.

En Napoli representaron a nuestro país 253 participantes, de 88 instituciones, de 19

provincias, compitiendo en 14 disciplinas deportivas: atletismo, básquet, esgrima, fútbol,

gimnasia artística y rítmica, judo, natación, rugby 7s, taekwondo, tenis, tiro con arco y

deportivo, vóley.

De nuestra Universidad Nacional de Córdoba participaron 7 deportistas en las siguientes

disciplinas:

ATLETISMO: Bernardo M. Maldonado y Noelia A. Martinez.

NAT'ACI ON: Olivia Canizo Kuchen, María Monserrat Gómez Peralta y Franco D

Novillo.

RUGBY: CarlaN. Faroni Reina y Aylen A. Fernández.
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También formaron parte de la comitiva José G. Arias (Docente de la Cátedra de Rugby de

la Dirección de Deportes de la [INC) como Entrenador de Rugby femenino Argentina y
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Andrés G. Rolón (coordinador de Deportes, Recreación y vida sana de la secretaría de

Asuntos Estudiantiles del gabinete Rectoral de la la [INC) como Leader Team de Rugby

f,ernenino de Argentina. Por 1o expuesto solicito a mis pares me acompañen con la

aprobación del presente proyecto.
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